
 
 

1 

 

NOTAS DE PRENSA 
 

 

 Drones, robots e inteligencia artificial, al servicio del agricultor 

https://www.larazon.es/comunidad-

valenciana/20200107/coe64zqo5bdmxgnxxvj74nmanu.html 

 

 Agricultura de precisión y drones para mejorar rendimiento y planificación en cultivos 

https://www.cienciasambientales.com/es/noticias-ambientales/agricultura-precision-drones-

mejorar-rendimiento-planificacion-cultivos-ainia-proyecto-idrone-18275 

 

 Agricultura de precisión para facilitar los trabajos agrícolas  

https://www.olimerca.com/noticiadet/agricultura-de-precision-para-facilitar-los-trabajos-

agricolas/c5d0970ea1e0ccdf095257fcdd19d3a5 

 

 Drones e inteligencia artificial para optimizar el uso de fitosanitarios y conseguir una 

agricultura más sostenible y competitiva 

https://laagriculturadigital.com/drones-e-inteligencia-artificial-para-optimizar-el-uso-de-

fitosanitarios-y-conseguir-una-agricultura-mas-sostenible-y-competitiva/ 

 

 Ainia desarrolla un modelo de agricultura de precisión basado en tecnologías avanzadas 

http://www.interempresas.net/Horticola/Articulos/261764-Ainia-desarrolla-un-modelo-de-

agricultura-de-precision-basado-en-tecnologias-avanzadas.html 

 

 Agricultura de precisión y drones para mejorar el rendimiento y la planificación de los cultivos 

https://profesionaleshoy.es/JARDINERIA/2019/12/26/AGRICULTURA-DE-PRECISION-Y-DRONES-

PARA-MEJORAR-EL-RENDIMIENTO-Y-LA-PLANIFICACION-DE-LOS-CULTIVOS/20264 

 

 Inteligencia artificial y drones para mejorar los cultivos 

https://profesionalagro.com/noticias/inteligencia-artificial-y-drones-para-mejorar-los-

cultivos.html 

 

 Agricultura de precisión para mejorar el rendimiento de los cultivos 

https://www.revistamercados.com/AGRICULTURA-DE-PRECISION-PARA-MEJORAR-EL-

RENDIMIENTO-DE-LOS-CULTIVOS/ 

 

 Drones y macrodatos para crear la agricultura de precisión 

https://iambiente.es/2019/12/drones-y-macrodatos-para-crear-la-agricultura-de-precision/ 

 

 Agricultura de precisión y drones para mejorar el rendimiento y la planificación de los cultivos 

https://www.agronewscastillayleon.com/agricultura-de-precision-y-drones-para-mejorar-el-

rendimiento-y-la-planificacion-de-los-cultivos 

 

 Agricultura de precisión, drones e IA para mejorar la gestión de los cultivos en España 

https://www.freshplaza.es/article/9175169/agricultura-de-precision-drones-e-ia-para-mejorar-

la-gestion-de-los-cultivos-en-espana/ 

 

 Ainia presenta un modelo de agricultura de precisión con drones y robots 

https://economia3.com/2019/12/20/240214-ainia-modelo-agricultura-precision-drones-

robots/ 

 

 Ivace y Ainia unidos por una agricultura de precisión que usa drones como herramienta 

http://www.castelloninformacion.com/IVACE-Y-AINA-UNIDOS-POR-UNA-AGRICULTURA-DE-

PRECISION-QUE-USA-DRONES-COMO-HERRAMIENTA/ 
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 Agricultura de precisió i drons per a millorar el rendiment i la planificació dels cultius 

 https://valenciaextra.com/agricultura-precision-drones-rendimiento-cultivos/ 

 

 Un proyecto valenciano para aplicar los drones en el campo 

https://www.agronewscomunitatvalenciana.com/un-proyecto-valenciano-para-aplicar-los-

drones-en-el-campo 

 

 Ainia desarrolla un modelo demostrativo de agricultura de precisión basado en IA y drones 

para planificar cultivos 

http://www.gentedigital.es/valencia/noticia/2776450/ainia-desarrolla-un-modelo-

demostrativo-de-agricultura-de-precision-basado-en-ia-y-drones-para-planificar-cultivos/ 

 

 Agricultura de precisió i drons per a millorar el rendiment i la planificació dels cultius 

http://www.indi.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=839258 

 

 Agricultura 4.0: un proyecto de Ainia utiliza drones y robots para mejorar la producción 

https://castellonplaza.com/agricultura-40-un-proyecto-de-ainia-utiliza-drones-y-robots-para-

mejorar-la-produccion 

 

 Ainia desarrolla un modelo demostrativo de agricultura de precisión basado en IA y drones 

para planificar cultivos 

https://www.20minutos.es/noticia/4094334/0/ainia-desarrolla-un-modelo-demostrativo-de-

agricultura-de-precision-basado-en-ia-y-drones-para-planificar-cultivos/ 

 

 Agricultura de precisión y drones para mejorar el rendimiento y la planificación de los cultivos 

https://www.levante-emv.com/economia/2019/12/19/agricultura-precision-drones-mejorar-

rendimiento/1958066.html 

 

 Ava Asaja i Ainia donen a conéixer l’última tecnologia per als camps valencians  

https://www.riberatelevisio.com/ava-asaja-i-ainia-donen-a-coneixer-lultima-tecnologia-per-als-

camps-valencians/ 

 

 Agricultura de precisión y drones para mejorar el rendimiento y la planificación de los cultivos 

http://www.agronoticias.es/index.php/143-general/20371-agricultura-de-precision-y-drones-

para-mejorar-el-rendimiento-y-la-planificacion-de-los-cultivos 

 

 Agricultura de precisión y drones para mejorar el rendimiento y la planificación de los cultivos  

https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/agricultura-de-precision-y-drones-para-

mejorar-el-rendimiento-y-la-planificacion-de-los-cultivos/198938 

 

 Cultivo 4.0: llegan los drones "agricultores" 

https://www.elperiodic.com/cultivo-llegan-drones-agricultores_657018 

 

 Ainia desarrolla un modelo demostrativo de agricultura de precisión basado en IA y drones 

para planificar cultivos 

https://www.europapress.es/epagro/noticia-agricultura-ainia-desarrolla-modelo-demostrativo-

agricultura-precision-basado-ia-drones-planificar-cultivos-20191219174137.html 

 

 El campo cambia la azada por la inteligencia artificial 

https://www.levante-emv.com/ribera/2019/12/20/campo-cambia-azada-inteligencia-

artificial/1958224.html 

 

 El proyecto iDrone en el que trabaja Ainia busca mejorar el rendimiento y la planificación de la 

cosecha 
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https://www.tecnovino.com/EL-PROYECTO-IDRONE-EN-EL-QUE-TRABAJA-AINIA-BUSCA-

MEJORAR-EL-RENDIMIENTO-Y-LA-PLANIFICACION-DE-LA-COSECHA/ 

 

 AINIA desarrolla un nuevo modelo demostrativo de agricultura de precisión 

https://www.freshplaza.es/ARTICLE/9153532/AINIA-DESARROLLA-UN-NUEVO-MODELO-

DEMOSTRATIVO-DE-AGRICULTURA-DE-PRECISION/ 

 

 AINIA desarrolla un modelo demostrativo de agricultura de precisión 

https://www.lavozdealmeria.com/agricultura2000/noticia/8/agricultura/180028/ainia-

desarrolla-un-modelo-demostrativo-de-agricultura-de-precision 

 

 Drones e inteligencia artificial para obtener mejores rendimientos en el campo  

https://mediterraneopress.com/2019/10/13/drones-e-inteligencia-artificial-para-obtener-

mejores-rendimientos-en-el-campo/ 

 

 Imatges en alta resolució i recreacions de plantes en 3D per a 'cuidar' el camp per terra i aire 

https://www.diarilaveu.com/IMATGES-ALTA-RESOLUCIO-RECREACIONS-PLANTES-3D-CUIDAR-

CAMP-TERRA-AIRE 

 

 Els robots demanen pas en el camp 

https://cadenaser.com/emisora/2019/10/11/radio_valencia/1570785636_828278.html 

 

 Aplicación para planificar cultivos mediante drones e Inteligencia Artificial 

https://www.oleorevista.com/?p=380235 

 

 AINIA proyecta con drones el control del cultivo, plagas o la cosecha según precios 

http://www.hortoinfo.es/index.php/8587-dron-robot-control-cultivo-091019 

 

 Drones e inteligencia artificial para obtener mejores rendimientos 

https://www.revistamercados.com/DRONES-E-INTELIGENCIA-ARTIFICIAL-PARA-OBTENER-

MEJORES-RENDIMIENTOS/ 

 

 Drones para perfeccionar los cultivos 

https://www.lasprovincias.es/economia/agricultura/drones-perfeccionar-cultivos-

20191007200814-nt.html 

 

 Drones e inteligencia artificial para un mejor rendimiento en la agricultura 

https://profesionalagro.com/noticias/drones-e-inteligencia-artificial-en-agricultura-mejor-

rendimiento.html 

 

 AINIA desarrolla un modelo demostrativo de agricultura de precisión  

https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/ainia-desarrolla-un-modelo-

demostrativo-de-agricultura-de-precision 

 

 Drones e inteligencia artificial para obtener mejores rendimientos en el campo 

https://www.infoagro.com/noticias/2019/drones_e_inteligencia_artificial_para_obtener_mejo

res_rendimientos_en_.asp 

 

 AVA-ASAJA colabora en un proyecto de AINIA que emplea drones e inteligencia artificial para 

obtener mejores rendimientos en el camp 

http://avaasaja.org/index.php/prensa/notas-de-prensa/item/7731-ava-asaja-colabora-en-un-

proyecto-de-ainia-que-emplea-drones-e-inteligencia-artificial-para-obtener-mejores-

rendimientos-en-el-campo 

 

 Drones e inteligencia artificial para obtener mejores rendimientos en el campo 
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https://fruittoday.com/drones-e-inteligencia-artificial-para-obtener-mejores-rendimientos-en-

el-campo/ 

 

 Drones e inteligencia artificial para obtener mejores rendimientos en el campo  

http://valenciafruits.com/DRONES-E-INTELIGENCIA-ARTIFICIAL-PARA-OBTENER-MEJORES-

RENDIMIENTOS-EN-EL-CAMPO/ 

 

 El proyecto iDrone prevé controlar las plagas y planificar y predecir cosechas 

https://www.agronewscomunitatvalenciana.com/el-proyecto-idrone-preve-controlar-las-

plagas-y-planificar-y-predecir-cosechas 

 

 iDRONE: drones e inteligencia artificial para mejorar rendimientos en el campo 

https://www.interempresas.net/Horticola/Articulos/256196-iDRONE-drones-e-inteligencia-

artificial-para-mejorar-rendimientos-en-el-campo.html 

 

 Ainia desarrolla un modelo de agricultura de precisión con AI  

https://www.infoplc.net/PLUS-PLUS/EMPRESAS/ITEM/107368-AINA-DESARROLLA-UN-

MODELO-DE-AGRICULTURA-DE-PRECISION-CON-AI 

 

 Agricultura de precisió al camp 

https://www.youtube.com/watch?v=_wLVQ_P9FyM&feature=youtu.be 

 

 

 

 


