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ACTUALIDAD

J. C. A.
La pasión infantil de Ferran Gascón eran 
los robots. “A través de ellos la progra-
mación me fue gustando más y más, 
hasta que me metí en el mundo del de-
sarrollo web y decidí crear la empresa 
Agroptima”. Gascón es ingeniero técnico 
industrial eléctrico y creó hace tres años 
su propia startup junto con Emilia Vila, 
directora general y especializada en di-
rección y administración de empresas, y 
Anisia Tardá, ingeniera agrónoma. Agrop-
tima es una aplicación para la gestión de 
explotaciones agrícolas vía móvil y web. 
Esta aplicación permite a los agricultores 
registrar y controlar todas sus activida-
des en el campo y, ya en el ordenador, 
extraer informes de trazabilidad, analizar 
los costes de producción y los márgenes 
y las operaciones que han realizado en 
sus cultivos.

Inicios en Alemania
Antes de emprender, Gascón hizo sus 
pinitos en varias empresas e incluso 
emigró a Alemania “por voluntad pro-
pia, para tener experiencia internacio-
nal”, donde ejerció de ingeniero. “Fue 
gratificante y repetiría”, asegura. Fue en 
Berlín cuando decidió crear junto a una 
socia una web de venta de productos 
gourmet. Descubrió que era lo suyo. Re-
gresó entonces para montar Agroptima: 
tras analizar el mercado, vieron que tenía 
sentido “y nos tiramos a la piscina; de 
momento nos va muy bien”.

“Convertirme en emprendedor me ha 
permitido tener un impacto directo sobre 
la sociedad”, afirma Gascón. Cuando 
trabajó para una gran corporación tenía 
la sensación de que sus aportaciones 
eran pequeñas. Lo ha logrado a cambio 
de sacrificios, mucha dedicación y asu-
mir riesgos. Y aprender deprisa temas 
legales y financieros o a hacer planes de 
negocio, “algo que no se enseña en la 
carrera”, aunque gran parte de la gestión 
recaiga en la directora. Tras cerrar una 
ronda de financiación de 700.000 euros, 
y despuntar en el mercado español, en 
el que tienen relativamente poca compe-
tencia porque a esta le falta innovación, 

asegura el director técnico, 2017 será el 
año de su internacionalización. De mo-
mento, acaba de participar en la feria 
internacional de emprendedores 4YFN 
(4Years From Now), vinculada al Mobile 
World Congress de Barcelona.

Agricultura de precisión
El siguiente paso es conectar su software 
a la agricultura de precisión, capaz de de-
terminar la cantidad exacta de abono o de 
productos fitosanitarios (muy controlados 
en la Unión Europea) que necesita el cul-
tivo para obtener el máximo rendimiento. 
Son datos procedentes de sensores, de 
imágenes aéreas captadas por drones, 
máquinas y tractores.

Ferran Gascón.

Plactherm, “en el que hay un producto fí-
sico y mucho I + D; son proyectos muy 
intensivos en capital y los resultados no 
son inmediatos”. Y eso que su invención 
promete. Cada una de sus baldosas 
puede calentar y sensorizar de manera 
independiente. Ello permite crear distin-
tas zonas térmicas en una oficina, dando 
la posibilidad a cada trabajador de con-
figurar su temperatura de confort, a la 
vez que desciende la temperatura en las 
zonas de paso o no ocupación. El ahorro 
energético es del 30%.

“Hay muchos inversores especializa-

dos en el mundo digital, pero pocos en 
hardware. En digital uno puede ofrecer 
crecimientos exponenciales con poco 
crecimiento de estructura. Con un pro-
ducto físico, la escalabilidad requiere 
mucho dinero, inversiones en maquinaria, 
moldes, stock y más tiempo”. Siempre 
que sea posible, y para no depender del 
dinero de terceros, el mejor inversor es el 
cliente: “Es nuestra obsesión: mercado, 
mercado, mercado”. El gran objetivo de 
su firma es tener producto comercial en 
septiembre “y vender y vender”. Dispone 
de un equipo de I + D excepcional, “seis 
jóvenes luchadores entregadísimos“, que 
ya están evolucionando la tecnología 
para estar un paso por delante de los 
competidores y llevarla más allá de Fran-
cia y Alemania.

Lluc Martí no se considera directivo: 
“Me gusta más hablar de gestor”, por 
algo su pasión continúa siendo crear. 
Muy a su pesar, cada vez pasa menos 
horas en el área de ingeniería, y aunque 
sigue aportando al equipo de I + D, sabe 
que lo mejor para su empresa es que la 
gestione, conseguir clientes que quieran 
el producto, ganarse la confianza del 
consejo de administración y de los inver-
sores, definir la ruta en todo momento, 
asegurar el salario de todos los compa-
ñeros y aportarles lo necesario “para que 
sean lo más felices y productivos posi-
bles”, asegura. Tras Plactherm, Martí no 
descarta dentro de cinco años regresar 
al deporte del motor y lanzar una startup 
con gran impacto social.

“¿Saben que Brian Chesky, 
fundador de Airbnb, es 
ingeniero técnico en 
diseño industrial?”

La era de los ciberagricultores
Con un grupo de ingenieros y agricultores, ha creado una ‘app’
para la gestión de explotaciones agrícolas vía móvil y web

Ferran Gascón, ingeniero técnico industrial y creador de Agroptima

“Convertirme en 
emprendedor me ha 
permitido tener un impacto 
directo sobre la sociedad”


