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Este proyecto está financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER) de la Unión Europea en un 80% y el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en un 20%, a través del Real 
Decreto 169/2018, de 23 de marzo.

El proyecto se enmarca en el Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-
2020 en su convocatoria 2020 y gestionado por la Dirección General de 
Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria (DGDRIFA), como 
autoridad de gestión encargada de la aplicación de la ayuda FEADER y 
nacional correspondiente (referencia a la ayuda 44532).

El organismo responsable del contenido de dicho proyecto es el Grupo 
Operativo: GO INVERCONEC. INVERNADERO CONECTADO, DESDE EL 
CULTIVO HASTA EL CONSUMIDOR FINAL, con una duración aproximada 
de 2 años, se desarrollará hasta marzo de 2023 con un presupuesto total de 
531.524,31 euros.

Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea:
https://ec.europa.eu/agriculture/index_es

Dentro de los objetivos AEI-

AGRI, Inverconec promueve 

un sector agrícola más 

eficiente en recursos, mejora 

el medioambiente, crea 

vínculos entre el conocimiento 

tecnológico y los agricultores 

y promueve soluciones 

innovadoras para una rápida 

implantación. 
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GO INVERCONEC

El ecosistema productivo de los invernaderos es uno de los más importantes de nuestra 
agricultura, y uno de los más avanzados tecnológicamente. Sin embargo, no existe un 
sistema capaz de conectar todas las fuentes de datos que podemos encontrar en los 
invernaderos de hoy en día. Este es el motivo que ha impulsado a un grupo de empresas e 
instituciones a lanzar este proyecto innovador, para empezar a construir un nuevo modelo 
de invernadero conectado, en el que los datos puedan relacionarse unos con otros de 
forma sencilla en una única plataforma, y que facilite la trazabilidad de los alimentos 
desde el campo hasta los consumidores.

En esta publicación conoceremos un poco más sobre la misión del GO Inverconec y sobre  
cada uno de los miembros que están trabajando para llevar esta innovación a través de 
todos los eslabones de la cadena agroalimentaria.          

www.inverconec.es

Imaginando el invernadero del futuro.
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Un conjunto de agentes vinculados 
al mundo rural que se unen para 
llevar a cabo un proyecto innovador.
Los Grupos operativos suelen estar integrado por 
empresas, agricultores, ganaderos, centros de 
investigación y formación, y otras instituciones públicas.

Son una herramienta de la Asociación Europea para la 
Innovación en materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas (AEI-AGRI en su sigla en español, y EIP-AGRI en 
inglés), para acelerar la innovación en el medio rural.

Más información: https://www.redruralnacional.es/grupos-operativos

¿QUÉ ES UN
GRUPO OPERATIVO?
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COEXPHAL
Asociación de 
Organizaciones 
de Productores de 
Frutas y Hortalizas 
de Almería

Proexport
Asociación de 
Productores-
Exportadores de 
Frutas y Hortalizas de 
la Región de Murcia.

Anecoop
Cooperativa de 
segundo grado. 
Líder español en la 
comercialización de 
frutas y hortalizas.

Fund. Cajamar
Fundación para 
el fomento de 
la investigación 
y la innovación 
agroalimentaria.

Agroplanning
Especialistas en 
monitorizar, medir y 
analizar la actividad de 
la maquinaria agrícola 
y otras labores.

Univ. Almería
Universidad pública 
orientada a la 
investigación y la 
educación de calidad, 
fundada en 1993.

Hispatec
Empresa TIC enfocada 
en soluciones 
tecnológicas aplicables 
a toda la cadena 
agroalimentaria.

MIEMBROS DEL GRUPO INVERCONEC
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Diseñando un modelo de invernadero 
inteligente, totalmente conectado.

La misión del proyecto Inverconec es desarrollar una herramienta digital 
que permita gestionar de forma integral la producción bajo invernadero 
y lograr un sistema de trazabilidad de la información relacionada con la 
sostenibilidad de estos sistemas productivos.

Con este objetivo marcado, un grupo de instituciones y empresas se 
unieron para impulsar la digitalización en el sistema de producción de 
cultivos bajo plástico y para hacerlo más eficiente. El Grupo Operativo 
resultante está formado por entidades con una gran vinculación con 
el sector de los invernaderos, con la digitalización agrícola y con la 
innovación agroalimentaria: COEXPHAL, ANECOOP, Agroplanning, 
PROEXPORT, Hispatec, Universidad de Almería y Fundación Cajamar.

EL GRUPO OPERATIVO
INVERCONEC
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Hoy en día, un gran número de 
invernaderos cuentan un alto nivel 
de sensorización y automatización. 
De este control dependen en gran 
parte el uso de agroquímicos, el riego o 
las condiciones ambientales en las que se 
desarrolla el cultivo. Sin embargo, no existe un 
sistema integrado que permita trabajar con todas 
las tecnologías y fuentes de datos puestas en común y 
funcionando de forma coordinada.

Inverconec permitirá optimizar y evaluar sistemas y dispositivos que faciliten 
la adquisición de la información con la menor carga de trabajo para el 
productor. El objetivo es estandarizar los datos y conseguir una trazabilidad 
más transparente y rica entre el productor, las comercializadoras, la 
administración y los consumidores. Se busca mejorar la competitividad 
del sistema de producción, mejorar su sostenibilidad, y promover el 
emprendimiento. La plataforma, una vez evaluada, y asociada a una 
estrategia de control y reducción de insumos y de mano de obra, será la base 
para desarrollar una APP y para enriquecer, con datos de sostenibilidad, la 
información que la norma requiere en materia de trazabilidad.

Solución integradora
Esta plataforma integradora de la información puede ser la base para el 
control de los datos de todas las zonas de producción, sobre los que se 
podrán aplicar herramientas de inteligencia artificial que permitan avanzar 
hacia la prescripción personalizada en cada invernadero. 

Dentro de los objetivos AEI-AGRI (Asociación Europea para la innovación 
en materia de productividad y sostenibilidad agrícola), el proyecto 
innovador que se propone desarrollar Inverconec promueve un sector 
agrícola más eficiente y más amable con el medioambiente. También crea 
vínculos entre el conocimiento tecnológico y los agricultores/usuarios y 
promueve soluciones innovadoras para una rápida implantación. Permite, 
además, integrar aún más a los agricultores en la cadena de valor.

Invernadero conectado 9



ANECOOP SOCIEDAD 
COOPERATIVA
Autora: Marina Casas.
Coordinadora de cultivos bajo abrigo en el 
Departamento de Desarrollo y Producción en 
Anecoop, S. Coop. y en la Finca experimental 
Ual-Anecoop.

Anecoop quiere ayudar a los profesionales a gestionar mejor sus 
explotaciones, haciendo más fácil y ágil el manejo de las tecnologías que 
existen en los invernaderos, mediante la creación de una plataforma que 
integre toda la información digital disponible. Además, el sistema analizará 
y generará recomendaciones de manejo y necesidades que tienen los 
cultivos de forma precisa haciendo un uso más eficiente. La rentabilidad 
de los asociados a Anecoop y acercar las tecnologías son las principales 
motivaciones que han llevado a la empresa a involucrarse en este proyecto. 

Dentro del proyecto Inverconec, Anecoop participa aportando su 
conocimiento en los cultivos bajo invernadero y definiendo cuáles son las 
principales necesidades que tienen los agricultores en la incorporación de 
nuevas tecnologías. Además, evalúa e implementa los desarrollos realizados 
en el campo de experiencias que tiene junto con la Universidad de Almería. 
Por otro lado, la divulgación del proyecto es una actividad fundamental para 
conocer de la mano de los productores si se están alcanzado los resultados 
esperados y si el proyecto va en la dirección adecuada.

Tecnología para ser más eficientes
La incorporación de nuevas tecnologías y hacerlas más accesibles para 
los  agricultores conllevara la mejorar la productividad y la eficiencia de las 

El objetivo principal de la participación de Anecoop en el proyecto 
es digitalizar las explotaciones de los agricultores haciendo más 
accesible la tecnología a los productores. 
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Anecoop comercializa sus 
productos en + de 80 paises

mediante la mejora en el uso de los recursos y la búsqueda de no agotarlos 
en un futuro próximo, además de buscar soluciones a los problemas de 
abastecimiento de alimentos causado por el incremento que está previsto 
de la población de mundo a lo largo del siglo XXI. Otro de los factores en 
los que se busca es mejorar la calidad de la producción y tener una mayor 
seguridad alimentaria.

Acerca de Anecoop
Anecoop S. Coop fue fundada en 1975 por 31 cooperativas citrícolas de 
las provincias de Castellón y Valencia, unidas en un proyecto común de 
concentración y diversificación de la oferta. La cooperativa citrícola inicial ha 
evolucionado hasta convertirse en una importante empresa internacional de 
distribución de cítricos, hortalizas, frutas no cítricas y vino.

Actualmente Anecoop está compuesta por 71 cooperativas socias, cuenta 
con filiales en nueve países de Europa y Asia y comercializa sus productos en 
más de 80 países. Es líder español en la comercialización de frutas y verduras, 
segundo comercializador mundial de cítricos y principal exportador de 
cítricos, sandías y kakis.

La gestión ede la empresa se basa en la innovación y adaptación permanente, 
la calidad de producto, la eficiencia y el crecimiento, buscando la óptima 
rentabilidad, el desarrollo social y sostenible y la máxima sinergia e 
integración de sus agricultores y socios. Más info: www.anecoop.es
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PROEXPORT
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES - EXPORTADORES 
DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE LA REGIÓN DE MURCIA

Autora: María Dolores Molina.
Responsable del Área de Agro-innovación 
y Sostenibilidad en Proexport. Ingeniero 
agrónomo por la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Agrónomos de la Universidad 
Politécnica de Cartagena.

Uno de los principales objetivos de la asociación es el fomento de prácticas 
agroinnovadoras que contribuyan a obtener resultados tangibles en 
materias de sostenibilidad medioambiental y de competitividad empresarial. 
Proexport es consciente de que con las herramientas y la tecnología precisa 
se mejora en las tres vertientes de la sostenibilidad (social, económica y 
medioambiental). Por ello, participa en el proyecto Invernadero Conectado. 
Desde el cultivo hasta el consumidor final. 

En el proyecto Inverconec, Proexport ha asumido actividades de 
transferencia, difusión y divulgación. Además ha participado en actividades 
necesarias para la correcta ejecución del proyecto: caracterización de 
invernaderos comerciales, informe de recomendaciones tecnológicas y 
selección de candidaturas a los retos tecnológicos propuestos por los 
miembros del grupo operativo. Estas actividades tienen por objetivo 
contribuir al desarrollo de una plataforma que recoge las necesidades 
actuales y futuras de las empresas del sector agrario de la Región de Murcia. 

Sostenibilidad y reducción de insumos
Para la asociación, uno de los puntos de mayor relevancia del proyecto ha 
sido poder mejorar la eficiencia y la sostenibilidad en el uso de insumos 

La asociación de productores Proexport ha aportado al proyecto 
Inverconec toda su experiencia en materia de calidad, seguridad 
alimentaria, desarrollo tecnológico, internacionalización y RSC. 
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con la ayuda de una plataforma tecnológica capaz de proporcional la 
digitalización y control completo de la producción bajo invernadero. 

Para Proexport, el futuro del sector está vinculado a métodos de cultivo 
innovadores y sostenibles que logren la mejor calidad en nuestras frutas y 
hortalizas.

El proyecto Inverconec proporciona la puesta en marcha de una herramienta 
tecnológica que ayude a la toma de decisiones en cultivos bajo invernadero 
aportando tecnificación y sostenibilidad a las prácticas agrarias llevadas a 
cabo por el sector agrario.

Sobre Proexport
En 1975 en la localidad de Mazarrón (Murcia), cinco empresas crearon la 
Asociación de Cosecheros Exportadores de Tomate Fresco de Invierno de 
Murcia sabedoras de que la unión hace la fuerza y seguidoras de un principio 
que sigue vigente a día de hoy: “Innovar en los mercados, cooperar en la 
Asociación”.  

Comenzó siendo una entidad que representaba exclusivamente a los 
productores de tomate, y en 1986 sufrió una importante transformación 
al dar entrada a las empresas exportadoras de lechuga y tomar su 
denominación actual.

Proexport aglutina a fecha de hoy 49 
grupos empresariales líderes en la 
exportación de futas y hortalizas en 
la Región de Murcia. Sus servicios 
alcanzan a más de 120 empresas 
hortofrutícolas que integran 
esos grupos empresariales 
y a los cerca de 30.000 
trabajadores a los que dan 
empleo directo e indirecto.

Más info:
www.proexport.es
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GRUPO
HISPATEC
Autor: Daniel Sanz Hortigüela.
Graduado en Ingeniería y Ciencia 
Agronómica por la Universidad 
Politécnica de Madrid. Miembro del área 
de I+D+i de Hispatec.

La empresa tiene soluciones de gestión, control y monitorización de fincas 
y cultivos y de construcción eficiente del cuaderno de campo, tanto con 
soluciones de escritorio, como con soluciones WEB y móviles (Smartphones 
y Tablets).  Hispatec comenzó su andadura en el ámbito de la gestión de las 
producciones de los invernaderos, controlando la gestión técnico-agronómica 
y su correspondiente trazabilidad en la gestión postcosecha.  En definitiva, 
Hispatec es una empresa TIC que trabaja de manera exclusiva para el sector 
agroalimentario.

En este caso, Hispatec participa en el proyecto Inverconec desarrollando la 
web que permitirá la visualización de los datos subidos y obtenidos, así como 
aplicación móvil. Los datos que se podrán visualizar estarán relacionados 
con aspectos tan importantes para la gestión de un invernadero como el 
fertirriego, la fertilización, el manejo, etc. La intención del proyecto Inverconec 
es crear dicha plataforma de integración de la información para facilitar la 
toma de decisiones a los agricultores, la cual abarcará información desde 
la precosecha hasta la postcosecha. La innovación a desarrollar por este 
proyecto está íntegramente orientada a los procesos de digitalización y uso 
de analítica avanzada de la información en toda la cadena de valor del sector 
agroalimentario, utilizando múltiples y heterogéneas fuentes de información, es 
decir, utilizando tecnologías BIGDATA para el análisis avanzado y modelización 
de los procesos.

Hispatec participa en el proyecto Inverconec debido a su experiencia en 
la creación de soluciones de valor añadido para gestión agronómica y 
económica de cultivos y, en particular, en el ámbito de los invernaderos.
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Se espera que el proyecto Inverconec sea una experiencia que llegue a facilitar 
la integración de distintos tipos de datos y que ofrezca al agricultor una 
plataforma encaminada a la mejora de la toma de decisiones y, por consiguiente, 
que ayude a los procesos de gestión integral del invernadero, a la reducción del 
impacto medioambiental y a la optimización del uso de los recursos naturales de 
la manera más eficiente. 

Grupo Hispatec
Desde su constitución en 1986, ha focalizado sus esfuerzos en la provisión 
de servicios tecnológicos orientados a mejorar los procesos de producción, 
suministro, comercialización y distribución de la red agroalimentaria, tales como 
soluciones software, Smart Agro y de analítica avanzada de datos, entre otras.

En la actualidad, Hispatec está presente en países de Europa y Latinoamérica, 
ofreciendo soporte a más de 500 clientes a nivel mundial con unas ventas 
agregadas de más de 20 billones de euros. 

Hispatec incorpora el uso de tecnologías y plataformas innovadoras, de forma 
integrada, como el uso de plataformas cloud, soluciones de movilidad (apps), 
acceso web, GIS (Geographical Information System), Data Lake con tecnologías 
Big Data y un sistema de procesamiento de modelos y algoritmos (incluyendo 
modelos desarrollados con enfoque Machine Learning e Inteligencia Artificial). 

Más info:
https://hispatec.com
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FUNDACIÓN
CAJAMAR
Autor: Juan José Magán.
Investigador en la Estación Experimental 
Cajamar “Las Palmerillas”. Doctor ingeniero 
agrónomo por la Universidad de Almería.

La digitalización permite reducir costes, aumentar los beneficios y ser más 
competitivos. La tecnología y sus herramientas son esenciales para cumplir 
los objetivos de la futura Política Agrícola Común (PAC) y de la estrategia 
comunitaria «De la granja a la mesa».

La Fundación Cajamar participa en este proyecto evaluando la plataforma 
tecnológica que se ha puesto en marcha para la digitalización y el control 
completo de la producción bajo invernadero relacionada con la 
productividad, la sostenibilidad, el óptimo rendimiento y 
la trazabilidad con el fin de mejorar la competitividad 
del sistema de producción bajo invernadero y su 
sostenibilidad.

Retos tecnológicos
También como parte de la participación de 
la Fundación en el proyecto, se ha lanzado 
a la comunidad universitaria dos retos 
tecnológicos para el desarrollo de soluciones 
digitales orientados a estimar la producción 
de frutos de tomate en una recolección dada, 
a partir del análisis de imágenes tomadas del 

GO Inverconec se integra en varias de las líneas estratégicas de la 
Fundación: la de contribuir al desarrollo tecnológico de la agricultura 
intensiva y la de apostar por sistemas de cultivo más sostenibles.
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cultivo mediante móvil la semana previa, y a cuantificar automáticamente el 
gasto de caldo en tratamientos fitosanitarios y su distribución en el cultivo.

La Fundación Cajamar posee experiencia investigadora contrastada en el 
sector de las frutas y hortalizas y dentro del proyecto se han desarrollado 
ensayos relacionados con la innovación agroalimentaria.

Desde el punto de vista de la Fundación, el punto más importante de este 
proyecto pasa por alcanzar una gestión integral de la producción, así 
como una trazabilidad del producto con una interfaz amigable y que 
sea inclusiva.

La adaptación a nuevos retos para tener una producción más rentable y 
sostenible es necesaria, por lo que hay que hacer un esfuerzo en transferir 
la tecnología, de manera que llegue a todos y se implante como parte de la 
rutina diaria. Este proyecto supone tomar decisiones más precisas y rápidas, 
por lo que presenta un enorme potencial para mejorar la sostenibilidad 
agrícola. Además, permite disponer de información de trazabilidad que 
garantice a los consumidores que el producto se está tratando de forma 
segura, respetuosa con el medio ambiente y socialmente responsable.

La Fundación Cajamar
La Fundación Cajamar es una entidad sin ánimo de lucro creada en 2006 

por Cajamar, el principal banco cooperativo de España, cuya finalidad 
es promover y organizar iniciativas que contribuyan al fomento 

del cooperativismo, la investigación agroalimentaria, la 
innovación tecnológica aplicada y la transferencia de 

conocimiento científico y técnico. La Fundación tiene 
una estación experimental, fundada en 1975, que 

está ubicada en el Paraje Las Palmerillas de El 
Ejido (Almería) y que dispone de una superficie 

de 14 hectáreas, contando con diferentes 
estructuras de invernaderos, plantaciones de 
frutales, estaciones meteorológicas, cámara de 
cultivo y diferentes laboratorios.

Más info: www.fundacioncajamar.es
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AGROPLANNING
Agricultura Inteligente
Autor: Luís Rodríguez.
Responsable de desarrollo de negocio 
de Agroplanning. Ingeniero agrícola y 
máster en agricultura digital e innovación 
agroalimentaria por la Universidad de Sevilla 

Agroplanning siempre ha apostado por la conectividad de la maquinaria 
agrícola como herramienta para la optimización de los recursos y la mejora 
de la productividad de las explotaciones. Por ese motivo, ha querido formar 
parte de este grupo operativo, para impulsar la conectividad en el sector de los 
invernaderos. Pese a ser uno de los entornos más tecnificados de la agricultura 
española, los invernaderos aún pueden avanzar en materia de digitalización 
de labores e interoperabilidad de los datos, y Agroplanning quiere aportar su 
experiencia para acercar estas tecnologías a los agricultores.

La principal tarea de Agroplannig dentro del GO Inverconec es la monitorización 
de los equipos de tratamiento que se usan habitualmente en los invernaderos. 
En esta ocasión, se ha optado por instalar los sensores y dispositivos de 
seguimiento LinkerBox de Agroplanning en sistemas de aplicación manual. 
Estos equipos son portados por los operarios durante sus tareas de aplicación 

La propuesta de Inverconec se basa en los datos, y para obtenerlos, el 
grupo operativo ha querido contar con la experiencia de una firma como 
Agroplanning, especializada en monitorización agrícola.
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de insumos, y nos permiten conocer el volumen de caldo y el momento de 
aplicación durante cada trabajo. Toda la información recogida por estos 
sensores, es transmitida de forma inalámbrica por el sistema LinkerBox, y será 
incorporada a la plataforma digital del proyecto Inverconec.

Sin duda, la creación de una plataforma unificada como la que propone 
Inverconec, va a significar un gran avance para el ecosistema productor, pero 
también va facilitar la entrada de más empresas innovadoras como Agroplanning, 
con nuevas soluciones digitales, que ahora podrán aprovechar mejor todo 
el poder de los datos, y aplicar sobre ellos de forma sencilla, sus propios 
desarrollos.

El equipo de Agroplanning está convencido que el proyecto Inverconec 
va a suponer un paso adelante para todos los agentes de la cadena 
agroalimentaria, facilitando el conocimiento sobre el cuánto, el cómo y el 
qué estamos produciendo, para así poder optimizar las labores y reducir el 
desaprovechamiento de recursos. Además, el consumidor va encontrar una 
herramienta nueva con la que poder obtener información veraz y sobre la que 
tomar una decisión de compra más ajustada a sus necesidades y criterios.

¿Qué es Agroplanning?
Es una solución para la agricultura de precisión que acompaña a los agricultores 
hacia la transformación digital. Cuenta con soluciones de hardware adaptadas 
a la monitorización de vehículos agrícolas (posicionamiento, estado mecánico, 
etc.). También ofrece un software online para la gestión de datos en tiempo 
real y desde cualquier dispositivo. Una herramienta abierta y modular capaz de 
almacenar, mostrar, tratar e interpretar datos originados por diferentes tipos de 
sensores, tanto propios como de terceros.

Más info: www.agroplanning.com
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COEXPHAL
Autora: Gladys Sánchez.
Graduada en Ingeniería Agrícola e 
investigadora de la Universidad de 
Almería y de la Cátedra COEPHAL-
UAL. Miembro del departamento I+D 
de COEXPHAL.

GO Inverconec cuenta con la representación de la Asociación de Organizaciones 
de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (COEXPHAL) a través de su 
Centro de Innovación Tecnológica (CIT COEXPHAL) con una amplia experiencia 
en proyectos de innovación e investigación, así como de transferencia de 
conocimiento.

Dentro de los objetivos del proyecto innovador, el punto a resaltar y que 
se propone desarrollar Inverconec es promover un sector agrícola más 
eficiente y amable con el medioambiente. También el de crear vínculos entre 
el conocimiento tecnológico y los agricultores/usuarios y promover soluciones 
innovadoras para una rápida implantación. Además de permitir integrar aún más 
a los agricultores en la cadena de valor.

Inverconec permitirá optimizar y evaluar sistemas y dispositivos que faciliten la 
adquisición de la información con la menor carga de trabajo para el productor.
El objetivo es estandarizar los datos y conseguir una trazabilidad más 
transparente y rica entre el productor, las comercializadoras, la administración y 
los consumidores.

Se trabajará en la digitalización de aspectos como la fenología, la sanidad 
vegetal, las labores culturales y los costes y rendimientos del cultivo. También 

COEXPHAL participa en este proyecto como representante aplicando su 
experiencia probada en las actividades de difusión y contribuyendo a la 
mejora de la competitividad de las empresas mediante la investigación, el 
desarrollo y la innovación.
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se avanzará en el registro digital 
de tareas relacionadas con la 
comercialización, como el control 
de lotes, la calidad del producto, el 
paletizado, o la logística. 

Grupo Hispatec
COEXPHAL es la Asociación de 
Organizaciones de Productores de 
Frutas y Hortalizas de la provincia de 
Almería, aunque tiene ámbito nacional, 
se encuentra formada en la actualidad 
por 101 empresas productoras y 
comercializadoras de frutas y hortalizas 
y 38 empresas del sector ornamental, 
contando con una representatividad a 
nivel provincial del 70% en exportación 
y el 65% en producción hortofrutícola.

En la campaña 2021/2022 los 
asociados han comercializado un 
volumen total de 2.562.453 toneladas, 
de las que 1.345.636 toneladas han 
sido destinadas a la exportación. 
La totalidad de la comercialización 
procede de casi 11.000 agricultores, 
cuya producción se cultiva en 33.100 
hectáreas de las que 24.900 son 
invernadas. Dichos horticultores 
dan, a su vez, trabajo a cerca de más 
de 60.000 personas que proceden 
de más de 150 nacionalidades 
diferentes, entre los que se encuentran 
trabajadores de difícil inserción laboral 
(mujeres, inmigrantes, personas sin 
formación, mayores de 45 años y 
discapacitados).

Más info:
www.coexphal.es
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UNIVERSIDAD DE
ALMERÍA
Autor: Jorge Antonio Sánchez
Profesor Titular de Ingeniería de Sistemas 
y Control Automático y Coordinador 
del Grado de Ingeniería Mecánica de la 
Universidad de Almería

La participación del Grupo ARM de la Universidad de Almería se centra 
en la aplicación de los desarrollos realizados en los últimos años en el área 
de la digitalización de procesos en invernadero. Concretamente, el grupo 
ARM participa en el desarrollo de herramientas cloud que se utilicen como 
apoyo a las decisiones que se toman a diario para controlar el crecimiento de 
cultivos en sistemas intensivos. Para ello, se han desarrollado una serie de 
modelos de predicción que estiman el estado del cultivo, clima y suelo, cuyo 
objetivo es ofrecer al agricultor una serie de pautas en forma de consignas 
para conseguir un mayor rendimiento y un menor consumo de recursos.

Las actividades en las que participa el Grupo ARM se enmarcan en la gestión 
del invernadero a través de los datos recogidos de los sistemas aportados 
por cada una de las empresas y que se integran la plataforma cloud diseñada. 
Además, el Grupo ARM utiliza los datos generados para ofrecer apoyo en la 
toma de decisiones mediante los modelos y algoritmos de optimización que 
se ejecutan en la plataforma del proyecto.
 
El Grupo ARM valora la transferencia de conocimiento al sector 
agroindustrial e indirectamente al sector productivo que supone el proyecto 
Inverconec. Seguro que esto ayudará al agricultor en último término para 
que la gestión de la explotación se realice de forma eficiente con el objetivo 

GO Inverconec se integra en varias de las líneas estratégicas de la 
Fundación: la de contribuir al desarrollo tecnológico de la agricultura 
intensiva y la de apostar por sistemas de cultivo más sostenibles.
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de obtener el máximo rendimiento con un menor consumo de recursos.

Universidad de Almería
El Grupo de Automática, Robótica y Mecatrónica de la Universidad de 
Almería (ARM- TEP197, arm.ual.es) tiene 23 años de trayectoria. Desde 
el año 2014, los trabajos de grupo lo vienen situando en los primeros 
puestos del ranking propio de la Universidad de Almería en producción 
científica y transferencia de tecnología (nº 2 en 2014 y nº 1 en 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019, 2020 y 2021). Las actividades de transferencia del 
grupo se desarrollan en varios de los principales sectores productivos de 
Almería, como la agricultura intensiva, la energía solar, la biotecnología y 
la bioingeniería, además de la educación, automatización, mecanización y 
robótica en general.

Las principales líneas de investigación del grupo son: Modelado y 
simulación de plantas energéticas y procesos agrícolas y biotecnológicos; 
Control automático, automatización, industria 4.0; Sistemas de medida y 
comunicaciones; Métodos computacionales y programación; Robótica y 
mecatrónica, destacando la aplicación de: energías renovables, eficiencia 
energética y construcción sostenible, agroindustria y alimentación saludable, 
TIC y economía digital.

El grupo está desarrollando actividades basadas en proyectos 
vigentes y en infraestructuras científicas recientemente 
instaladas vinculadas a los retos sociales “Energía 
segura, limpia y eficiente”, “Seguridad alimentaria 
y agricultura sostenible” y “Economía y sociedad 
digital” y otras acciones en el mismo marco 
relacionadas con la Estrategia Industrial 
de Andalucía. La excelencia científica 
de la propuesta es indudable puesto 
que se trata de continuar con líneas 
de investigación que se desarrollan 
en proyectos internacionales, 
nacionales y autonómicos de gran 
impacto y con una alta participación 
de investigadores de otros países y 
grupos multidisciplinares.

Más info: https://arm.ual.es/
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El mercado objetivo de este proyecto integra a 
productores, cadenas de comercialización, supermercados 
y consumidores. Los desarrollos generados en el proyecto 
tendrán como mercado objetivo, a nivel nacional, el sector 
de los invernaderos que en España representa más de 
70.000 ha. En concreto en Almería se superan las 30.000 ha. 
siendo el valor de producción superior a los 2.600 millones 
de euros y donde casi el 80% se exporta mayoritariamente a 
países de la Unión Europea. 

La estructura organizativa y productiva de este sector le 
permite proveer alimentos no sólo para el mercado local 
y nacional, sino también para satisfacer gran parte de la 
demanda de frutas y verduras frescas europea. Aporta el 
30% del valor agrícola de Andalucía y proporciona 45.000 
empleos agrícolas a personas de 150 nacionalidades 
diferentes. 

INNOVACIÓN PARA UN SECTOR 
DE 70.000 hectáreas.
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Este proyecto está financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER) de la Unión Europea en un 80% y el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en un 20%, a través del Real 
Decreto 169/2018, de 23 de marzo.

El proyecto se enmarca en el Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-
2020 en su convocatoria 2020 y gestionado por la Dirección General de 
Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria (DGDRIFA), como 
autoridad de gestión encargada de la aplicación de la ayuda FEADER y 
nacional correspondiente (referencia a la ayuda 44532).

El organismo responsable del contenido de dicho proyecto es el Grupo 
Operativo: GO INVERCONEC. INVERNADERO CONECTADO, DESDE EL 
CULTIVO HASTA EL CONSUMIDOR FINAL, con una duración aproximada 
de 2 años, se desarrollará hasta marzo de 2023 con un presupuesto total de 
531.524,31 euros.

Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea:
https://ec.europa.eu/agriculture/index_es
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