11/24/2016

Un contenedor 'smart' para transportar la fruta fresca | Innovadores | EL MUNDO

FRUIT ATTRACTION

Un contenedor 'smart' para transportar la fruta
fresca

La feria Fruit Attraction, celebrada en Madrid. | INNOVADORES

La feria Fruit Attraction ha reunido en una Pasarela Innovación las últimas ideas del sector agroalimentario.
Recopilamos las propuestas de Unitec, Zerya y Syngenta
•

ROSA BIOT
18/10/2016 13:19

¿Cómo se innova en un sector tan maduro como el agrario? La lista es más larga de lo que se podría pensar: nuevas
variedades de productos, más resistentes o mejor preparados para condiciones adversas, embalajes más respetuosos
o que logran un ahorro energético en su almacenamiento, tecnología de manipulación de frutas y hortalizas que
permite una selección más competitiva o soluciones más sostenibles y efectivas de cultivo. Éstas son solo algunas de
las innovaciones presentadas en Pasarela Innovación, espacio de la feria Fruit Attraction de Madrid.
Así, por ejemplo, clasiﬁcar la fruta según su tamaño o por su color antes de comercializarla ya no es suﬁciente. La
industria auxiliar ha ido un paso más allá y ha innovado con una tecnología que permite clasiﬁcar los frutos por su
grado de maduración o según su blandura. La misma tecnología también logra que se puedan seleccionar aquellos
productos con defectos externos, como abrasiones o marchitamiento, presencia del rabo o deshidratación.
Esta solución que mejora el proceso de selección se denomina Blueberry Vision Unitec Technology y ha sido
presentada esta semana en Pasarela Innovación por Unitec, una empresa especializada en soluciones tecnológicas
en las distintas fases de la fruta y la verdura fresca.
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Y en otra de las fases de la cadena que parte del campo y concluye en la mesa del consumidor, Zerya, marca de calidad
de la empresa Zerya Producciones sin Residuos, centra su apuesta este año en un contenedor inteligente que
garantiza el transporte sostenible para el producto en fresco. Esta solución de seguridad alimentaria, denominada
Life Box, preserva la calidad y la conservación del producto reduciendo la huella de carbono y el desperdicio.
Por otra parte, hay innovaciones que buscan inﬂuir en la producción. Es el caso de una herramienta de la
biotecnológica Syngenta que logra un aumento de los insectos polinizadores en función del cultivo que se pretende
obtener. Esta herramienta tiene el nombre de Operación Polinizador y busca una actividad agraria rentable y
competitiva al tiempo que sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Innovaciones del presente, en deﬁnitiva,
para un sector que produzca y comercialice de forma más competitiva y respetuosa.
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