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Empresas del Encuentro Profesional

Metalugicas PABUR

IB FERTILIZANTES

Empresa: situada en Villafranca, creada en 1977,
dedicada a la fabricación de bridas y abrazaderas
para la unión de tubos en sistemas de escape y
fluje para sistemas de estanquidad, así como otras
tareas de transformación de elementos para la
construcción. Todo ello a través de tecnología propia. Sus clientes son los cinco principales productores de tubos de escape, catalizadores y
silenciosos del mundo.
Participación: Patrocinador.
Contacto de la empresa: 948 84 59 00

Empresa: empresa dedicada al tratamiento de materiales orgánicos biodegradables para su transformación y venta como fertilizantes orgánicos. Desde
2002, IB Fertilizantes cuenta con una planta de fabricación en Funes con unas modernas instalaciones
de más de 100.000 m2, destinada a la fabricación de
fertilizantes sostenibles de gran eficacia para la agricultura y la jarnidería. IB realiza fertilizantes orgánicos tanto convencionales como ecológicos.
Participación: Patrocinador.
Contacto: www.ib-fertilizantes.com / 948 67 48 34

Ponencia: Alberto Lafarga (INTIA)
Alberto Lafarga, jefe de área de
I+D y Experimentación (INTIA)
desarrollo la ponencia:“La innovación tecnológica, una oportunidad
y un reto en Navarra: la Red Temática Europea Smart. Akis”. Esta red
es financiada con fondos europeos H2020, participan y pueden
participar en ella (investigadores,
industrias, agentes de extensión y
agricultores) tiene el objetivo de
acumular el conocimiento sobre
innovación, nuevas tecnologías,
buenas prácticas y necesidades de
los usuarios para luego compar-

tirlo y potenciar así el sector agrario europeo.
El trabajo por tanto de esta red
es también compartir conocimiento en nuevas tecnologías

aplicadas al sector, así destacan:
teledetección y sensorización, internet de cosas, plataformas de
Servicios WebGis, big data y los
dispositivos.

Ponencia: José Francisco Fernández (iRiego)
La charla sobre “El riego del futuro” fue llevada a cabo por el ponente José Francisco Fernández
Fernández (iRiego) en la que presentó los servicios de su empresa
y explicaron las diferentes tendencias en el sector del regadío.
Así, expusieron que el futuro del
regadío está en las diferentes herramientas predictivas que van
surgiendo, se trata en definitiva
de aplicar la tecnología al campo
y hacerlo las labores más eficientes. Contó que IRiego ha diseñado una aplicación que te
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permite en todo momento contralar el riego en todas sus variantes: fugas, horarios, gastos... todo
desde el móvil.
Además explicó que la eficien-

cia es muy clara, pues los equipos
de riego suelen tener fugas, y el
sistema permite detectar y reparar,
a la vez que ofrece la posibilidad
de ver la presión de riego in situ.
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