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La Universidad de Cantabria gana el 

tercer premio del Atos IT Challenge 2019 con 
su proyecto “BinSight”, para reducir el 

desperdicio de alimentos  

 

El proyecto “BinSight” con el que la Universidad ha competido con 
más de 20 paises, se basa en el uso de sofisticadas herramientas 

tecnológicas como herramientas Cloud, Machine Learning e 
Inteligencia Artificial 

 
El primer premio fue para Farmero, un proyecto de la Universidad 

Técnica de Berlín que anticipa el riesgo de enfermedades de los 
cultivos. 
 

Madrid, 4 de julio de 2019 – La Universidad de Cantabria, con su proyecto 

"BinSight",  se hizo con el tercer premio de la octava edición del concurso internacional 

de estudiantes, el Atos IT Challenge, en la que han competido más de 20 países con 

proyectos orientados, esta convocatoria, a la utilización del Machine Learning para mejorar 

la sostenibilidad. El proyecto fue Farmero, presentado por la Universidad Técnica de 

Berlín, y el segundo premio para “Weego", de la Escuela Politécnica de Dakar, Senegal. 

Thierry Breton, Presidente y CEO del Grupo Atos presidió la entrega de los galardones, 

celebrada en la sede global de Atos, en Paris. 

 

El proyecto español, "BinSight", premiado con 3.000 euros y la oportunidad de realizar 

prácticas en Atos para desarrollar su proyecto, ofrece una solución para  reducir el 

desperdicio de alimentos y hacer que las cadenas de suministro sean inteligentes, 

utilizando diversos servicios basados en la nube adaptados a las necesidades de empresas 

de catering, gobiernos, entidades sociales y empresas de compost. 

 

Proyecto ganador 

 

"Farmero", el proyecto ganador, premiado con 10.000 euros y prácticas en Atos, propone 

una aplicación innovadora y fácil de usar que proporciona evaluaciones de riesgo de 

enfermedades actualizadas y fiables para pequeñas granjas. Su solución utiliza algoritmos 

de detección de enfermedades de última generación que se aplican a las imágenes de 

infrarrojos por satélite de la Agencia Espacial Europea (programa Copérnico). Su uso 

ayudará a los agricultores a reducir al mínimo la cantidad de fertilizantes y pesticidas que 

necesitan, dándoles una evaluación precisa de las amenazas para cada área de cultivo. 

 

Por su parte, el proyecto de la Escuela Politécnica de Dakar, "Weego", que mereció el 

segundo premio, dotado con 5.000 euros y la opción de prácticas, propone una aplicación 

de localización predictiva de transporte sobre los datos de crowdsourced y las técnicas de 

Machine Learning para dar a sus usuarios una localización precisa de los autobuses y 

tiempos de viaje. Su objetivo es mejorar los servicios de transporte público en los países 

en desarrollo, donde las infraestructuras de localización de autobuses son poco frecuentes 

y el tráfico es difícil de predecir.  

 

En la ceremonia, Thierry Breton presentó el Atos IT Challenge 2020, al que los candidatos 

deberán presentar proyectos basados en la "inteligencia cooperativa". 

Comunicado de Prensa 

http://www.atos.net/
https://twitter.com/Atos
https://www.atositchallenge.net/idea/binsight/
https://www.atositchallenge.net/idea/farmero/
https://www.atositchallenge.net/idea/sunubus/
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https://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Copernicus
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Desde su creación en 2012, Atos IT Challenge ha permitido a estudiantes de todo el 

mundo desarrollar aplicaciones relacionadas con las principales tendencias de la revolución 

digital, como la movilidad inteligente, los coches conectados, los medios interactivos, la 

vida conectada, el "derecho a ser olvidados", blockchain e inteligencia artificial. Los 

mentores de los estudiantes son miembros de la Comunidad Científica de Atos que 

proporcionan apoyo técnico, práctico y asesoramiento. 

 

Siguenos en Facebook: AtosITChallenge 

Siguenos en Twitter: @AtosITChallenge y el hastag #AtosITChallenge 

 

 

#### 

 
Acerca de Atos 

Atos es un líder global en transformación digital con más de 110.000 empleados en 73 países y una 
facturación anual de más de 11.000 millones de euros. Atos es líder europeo en Cloud, 
Ciberseguridad, High Performance Computing y provee servicios de Cloud Híbrida orquestada de 
extremo a extremo, Big Data, Business Applications y soluciones de Digital Workplace. Atos es 
Partner Mundial de Tecnologías de la Información para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y opera 
bajo las marcas Atos, Atos Syntel y Unify. Atos es una SE (Societas Europaea) que cotiza en el 
índice de valores CAC40 de París. 

El propósito de Atos es contribuir a diseñar el futuro del espacio de las tecnologías de la información. 
Su experiencia y servicios respaldan el desarrollo del conocimiento y la educación con un enfoque 
plural y multicultural contribuyendo a la excelencia científica y tecnológica. Por todo el mundo, el 
grupo permite a sus clientes, empleados, colaboradores y miembros de sociedades en general, vivir, 
trabajar y desarrollarse de manera sostenible y con confianza en el espacio de las tecnologías de la 

información. 

 

Contacto 

Christian Suell – christian.suell@atos.net - 91 038 98 27 
María de la Plaza – maria.plaza@gpscom.com – 620 05 93 29 
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