FOODCOLLECT

Optimización y mejora de la eﬁciencia y el
rendimiento en el sector agrícola mediante un
equipo robótico inteligente de recuperación
de la fruta no recolectada.

OBJETIVO
El objetivo general del proyecto FOOCOLLECT es desarrollar un sistema autónomo de detección y
recolección de fruta basado en tecnologías fotónicas de la visión 3D y la visión artiﬁcial combinadas con
Inteligencia Artiﬁcial, e incorporadas en un vehículo móvil con un brazo robótico, capaz de guiarse por el
cultivo y recoger y almacenar la fruta caída en el suelo de la parcela, con el ﬁn de valorizar el producto
desperdiciado y dar un retorno económico a los agricultores.

IMPACTO EMPRESARIAL
La colaboración de las empresas ﬁrmantes de las cartas de adhesión y su implicación en las actividades, demuestran el interés del proyecto y el impacto de este en sector empresarial, tanto en el sector
primario de explotaciones agrícolas, como en el sector secundario de transformación de las materias
primas para la obtención de productos de valor, o del sector terciario para el desarrollo de bienes de
equipo y servicios dirigidos al sector primario. La explotación de resultados se pretende hacer involucrando tanto a empresas emprendedoras del sector hortofrutícola valenciano como ANECOOP o AVA
ASAJA, así como junto a las empresas de maquinaria o de robótica como ROBOTNIK y CFZ COBOTS,
con una clara involucración del mercado de empresas valencianas que podrán explotar los resultados
allende nuestras fronteras.

ACTIVIDADES
- Identiﬁcación de las necesidades del sector y diseño de la plataforma prototipo.
- Desarrollo del sistema inteligente de guiado.
- Identiﬁcación de fruta mediante inteligencia artiﬁcial.
- Robotización y recolección automática de la fruta.
- Integración, puesta a punto, experimentación y validación del sistema en el contexto agrícola.
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