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2017

DESCRIPCIÓN DE LOS
TRABAJOS PLANTEADOS POR
EL GRUPO OPERATIVO

Incorporarán tecnología innovadora al sector vitivinícola que les permita disponer
de una plataforma de gestión para una mejor monitorización y gestión de los
viñedos, gestionando el estado sanitario, control de la fertilización y del manejo de
la plantación, como la automatización para la determinación del punto óptimo
para la recolección a partir de una imagen hiperespectral.

EFECTOS ESPERADOS A
ALCANZAR

La recopilación de información sobre labores realizadas, incidencias de plagas y
enfermedades, insumos utilizados, conocer el histórico de productividad,
evolución de la maduración mediante imagen hiperespectral, control de costes y
control de superficies recolectadas.

Nº MIEMBROS DEL GO

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS
SOCIOS

6

1º. Cooperativa Agrícola Vinícola del Campo Extremeña San José (CAVE)
cooperativa del sector vitivinícola que desarrolla en sus instalaciones todo el
proceso de transformación de uva. Experiencia en proyectos I+D+i en diferentes
campos.
2º. SOLTEL empresa del sector de la tecnología de la información y de las
comunicaciones. Su actividad está orientada a servicios de ingeniería de software
y en aplicaciones para dispositivos móviles. Cuenta también con experiencia en
I+D+i.
3º. AMBLING empresa que contribuye al desarrollo de herramientas tecnológicas
relacionadas con el ciclo integral del agua, al igual que en desarrollo de nuevos
procesos y tecnologías. Cuentan con experiencia en su departamento de I+D+i.
4º. Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario de Extremadura(CTAEX), es una
asociación empresarial cuyo objetivo es contribuir a la mejora de la competitividad
de las empresas agroalimentarias por medio de sus disciplinas científicas de la
cadena de valor agroalimentaria, que van desde la producción agraria, la
tecnología alimentaria y el control de la calidad de los alimentos.
5º. Federación para el Desarrollo de Sierra Grande-Tierra de Barros(FEDESIVA), es
un grupo de desarrollo rural, entidad sin ánimo de lucro, de carácter asociativo y
con personalidad jurídica.
6º. Asociación Extremeña de Enólogos, asociación que tiene por objeto la
representación y la defensa de los intereses profesionales de los enólogos, así
como de promover el desarrollo y progreso de la actividad vitícola y enológica de
Extremadura.

SECTOR OBJETIVO DEL GRUPO
(Agricultura, Ganadería,
Silvicultura, Industria
Alimentaria, etc)

Sector agrícola

OTRA INFORMACIÓN
RELEVANTE

CORREO DE CONTACTO

cavesanjose@ceme.es

