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Atos, compañía internacional de servicios de tecnologías de la información, lidera el consorcio Foodie
(Farm-Oriented Open Data in Europe), cuyo objetivo es crear una plataforma interoperable en la nube
que albergue datos abiertos del ámbito de la agricultura y el medioambiente. De esta forma, los datos
serán accesibles para los distintos actores que intervienen en el sector agroalimentario,
permitiéndoles tomar mejores decisiones y utilizar los recursos de forma más eficiente. El consorcio
está integrado por 13 organizaciones con experiencia en el sector de agricultura de precisión y la
gestión de la cadena de suministro, así como en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
además de asociaciones, centros de investigación y Administraciones Públicas.
El proyecto Foodie ofrecerá una infraestructura IT que permitirá la creación de una red interactiva y
colaborativa entre usuarios; la integración y publicación de distintos datos abiertos relacionados con la
agricultura, así como su interrelación con otros datos externos (Open Linked Data); y facilitará la
implementación de aplicaciones y servicios específicos y de alto valor añadido que ayuden en la
planificación y procesos de toma de decisiones.
A través del proyecto Foodie se espera que:
Se produzca un incremento sustancial en las oportunidades de explotación de la información
abierta y de carácter geoespacial, ayudando a los gobiernos a poner a disposición de los
ciudadanos y empresas esta información de forma que puedan tomar mejores decisiones.
Facilitar la entrada en el mercado a nuevas compañías que desarrollen servicios innovadores. En
ese sentido, el proyecto Foodie animará a las Pymes para que busquen nuevas oportunidades de
negocio ofrecidas por la Plataforma, y desarrollen productos sobre ella. Estas empresas podrán
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usar los datos existentes en la Plataforma e integrarlos con sus propios datos para crear los
servicios especializados.
Los resultados de Foodie se validarán a través de tres casos de uso en distintos países europeos
donde se demostrará la validez de la plataforma TI en la nube de Foodie:
Viticultura de precisión (España): este piloto se centra en la gestión apropiada de la variabilidad
inherente de las cosechas, el incremento de los beneficios económicos por el uso eficiente de los
recursos y la reducción del impacto medioambiental.
Datos abiertos para planificación estratégica y táctica (República Checa): este piloto busca
mejorar la gestión futura de las empresas agrícolas (explotaciones y granjas) por medio de la
introducción de nuevas herramientas y métodos de gestión que tienen en cuenta la optimización
de costes, la reducción de la huella medioambiental y el balance energético manteniendo el nivel
de producción.
Integración tecnológica de la logística a través de los proveedores de servicios y la gestión
agrícola incluyendo la trazabilidad (Alemania): este piloto persigue la integración de los sistemas
informáticos de las cooperativas alemanas de maquinaria agrícola con sistemas de gestión
agrícola y logística ya existentes.

Otros artículos de interés

La higiene de equipos e instalaciones, clave para la seguridad alimentaria y
ventaja competitiva para las empresas
El seguimiento de prácticas higiénicas seguras en el procesamiento y elaboración garantiza la
seguridad de los productos alimenticios... [+]

El aceite de oliva concentrado mejora el crecimiento y la salud digestiva en
doradas
Los beneficios de la dieta mediterránea y el aceite de oliva son bien conocidos en salud humana, pero
un reciente estudio realizado en el Irta de Sant Carles de la Rápita (concretamente por el programa de
Cultivos Acuáticos), en colaboración con Innovaoleo, empresa conjunta entre la Sociedad Cooperativa
Oleícola el Tejar... [+]

Intereco enseña a los consumidores a leer y entender las etiquetas de los
alimentos ecológicos
Intereco, la Asociación de las Autoridades de Control de la Producción Ecológica, celebrará el Taller de
Etiquetado de Alimentos Ecológicos, los días 3 y 4 de octubre, en el marco de BioCultura de Bilbao...
[+]

Compradores de pescado de más de 60 países acuden a Seafood Expo Southern
Europe
Seafood Expo Southern Europe cerró sus puertas el pasado 24 de septiembre tras tres intensas
jornadas de celebración en las que el salón de productos del mar convocó en Barcelona a miles de
profesionales de la industria pesquera... [+]

Investigan cómo obtener envases plásticos a partir del excedente de la
producción de queso
El proceso de fabricación del queso genera, de media de la producción de una tonelada de queso, 9
toneladas de suero de leche. Sólo en Europa se estima que se producen anualmente 75 millones de
toneladas de suero de leche procedente de los fabricantes de queso... [+]
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