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Cumbre Arica Smart City presenta proyectos de
Fraunhofer en agricultura
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El pasado 8 de septiembre se real izó en la ciudad de Arica la segunda cumbre de

Emprendimiento e Innovación Arica Smart C ity, la cual fue organizada por Corfo, la

Universidad de Tarapacá y la consultora Waki Labs.

En el encuentro se presentaron las oportunidades que presenta esta ciudad para la

innovación e incorporación de tecnologías intel igentes en la agricultura, el puerto,

eficiencia energética, Internet de las cosas e industrias creativas.

En la ocasión, Marnix Doorn, Business Development Manager del Centro de

Biotecnología de Sistemas de Fraunhofer Chi le Research (Fraunhofer CSB) expl icó los

proyectos que este centro de investigación apl icada está desarrol lando desde hace

algunos años con los agricultores de la región. “Queremos incentivar entre los

productores el uso de herramientas tecnológicas. Para el lo, estamos trabajando en

digital izar la agricultura, desde el suelo a sistemas controlados, que ayudan a efectuar

procesos más cortos que los tradicionales” , expl icó Doorn.

En su gira por la región, el experto estuvo acompañado de Pi lar Parada, Directora

Ejecutiva de Fraunhofer CSB, con quien participó en reuniones con representantes de

Corfo y de diversas empresas regionales, además de visitar los predios de Pampa

Concordia, en los que se está l levando a cabo un proyecto para la incorporación de

sensores y dataloggers en los cultivos de pimientos.
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Sobre Fraunhofer

Es la organización l íder en investigación apl icada de Europa. Sus actividades de

investigación son conducidas por 69 institutos y centros de investigación presentes en

toda Alemania. Se estableció en Chi le en el año 201 0 y cuenta con dos centros de

investigación que cuentan con el apoyo del programa de Atracción de Centros de

Excelencia Internacional en I+D de Corfo: Centro de Biotecnología de Sistemas y Centro

de Tecnologías para Energía Solar.
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Fraunhofer-Gesellschaft es una organización l íder para la investigación apl icada en Europa. Sus actividades de investigación son conducidas por
69 institutos y unidades de investigación en Alemania. Fraunhofer-Gesel lschaft cuenta con cerca de 24.000 empleados, que trabajan con un
presupuesto anual de más de 2 mi l mi l lones de Euros. De esa suma, alrededor de 1 .700 mi l lones de Euros son generados mediante contratos de
investigación. Más del 70% de los ingresos por contratos de investigación provienen de contratos con la industria y de proyectos con
financiamiento públ ico. La colaboración internacional con excelentes socios de investigación y compañías innovadoras de todo el mundo le
aseguran el directo acceso a regiones de gran importancia para el progreso científico presente y futuro y el desarrol lo económico.




