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GENTE BRILLANTE

Lista Emprendedores: las 50 startups con más futuro
Ya lo sabíamos, pero ahora lo confirmamos. En España hay emprendedores que juegan en la primera liga
mundial del emprendimiento. Te descubrimos a este medio centenar de startups españolas que se codean y
compiten de tú a tú con las grandes multinacionales.
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: José Luis Bustos

BrioAgro Technologies
Fundador
Web: http :/ /brioagro.es
¿Qué hacen?: Han desarrollado una
tecnología para que el agricultor
controle su explotación. El
dispositivo recoge toda la
información sensible y la manda a la
nube, y el agricultor, a través de su
dispositivo, se conecta a la nube
para acceder a la información de su
invernadero. Se recoge todo a
tiempo real, lo que permite
controlar cualquier cambio en sus
variables.
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BrioAgro Technologies
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TECNDlDlJíA PARA OUE El AGRIClIlTCIR CDNTRCIlE SU EXPlOTACiÓN

S

u principalcompetidores la
propiaexperiencia de sus
clientes. José Luis Bustos
controlaasí de cerca su
modelo de negocio. que está
enfocado por y para los agricultores. "Somos conscientes que
tenemos un cliente muydifícil. el
agncultor, y nuestra estrategia es
seguirexperimentando paradar
solución a todas sus necesidades.
Sin olvidarque nos movemos en la
incertidumbre porque cada cultivo
es un mundo", explica.
Aunque BrioAgro nacióen febrero
de 2015. la idea inicial en la que
trabajó Bustos y su equipoera la
detección de una plaga de picudo
rojo (un insecto) en las palmeras
andaluzas: "Desarrollamos un dispositivoque escuchaba el ruido de
las larvasdentrode las palmeras.
Ya partir de ahí. desarrollamos

unatecnología que permitedetectar cosasa través de sensores.
Era muybuena paradetectaral
picudo. pero luegoimplicaba la
administración de Iungicida para
mataral insecto. Yeso no era ni
tan rentable ni tan eficiente".
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Como ya tenían la tecnología.
Bustos detectó.junto a ingenieros
agrícolas de Almena , la posibilidad
de aplicarla a travésde sensores
y obtenerinformación de lo que
estaba pasando en los invernade-
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ros. Una cooperativa almeriense
les encargó el desarrollo de un
producto a medida. En octubre
de 2014. ya tenían un prototipo.
y desdeentonces r asta mayo
de 2015, estuvieron haciendo
pruebas. "Teniendo en cuentaque
debíaser de bajo coste y muyoptimizado. nuestro dispositivorecoge
toda la información sensible y la
manda a la nube. y el agricultor,
a travésde su dispositivo. se
conecta a la nube paraacceder a
la información de su invernadero.
Se recoge en tiempo real.lo que le
permitecontrolarcualquier cambio
en susvariables, hacerseguimiento e históricos para haceranálisis
másen profundidad". añade.
Elmercado de BrioAgro es el
español, que es el tercerpaísdel
mundo en superficie de invernaderos. después de China y EE UU.

