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Retos y desafíos
Estos son los cinco retos y desafíos diseñados por León
Startup a partir del Análisis del Territorio realizado en las siete
comarcas de actuación:
Deza-Tabeirós
Melide
Chantada
Carballiño
Ulloa
Arzúa
Santiago
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Reto 1

¿Cómo podríamos INNOVAR para mejorar el bienestar
animal y hacer más sostenible y eficiente el proceso de
matadero?
ECO-MATADERO MÓVIL
El segundo de los retos tiene relación con el reto uno. Los sistemas y procesos
que se utilizan en los mataderos tradicionales someten a los animales a
situaciones extremas de maltrato animal, desde el transporte hasta la muerte. La
idea de un Eco-matadero móvil, no es tanto resolver el problema de capacidad
de los mataderos tradicionales, como diseñar una alternativa que contemple una
muerte digna para el animal, utilizando procesos "más humanos" a través del
uso de las nuevas tecnologías.
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Reto 2

¿Cómo podríamos INNOVAR para que los productores y
nuevos emprendedores consigan acceder a tierras y
personas especializadas en tareas del campo?
MARKETPLACE DE TIERRAS Y OFICIOS:
EL LINKEDIN DEL SECTOR PRIMARIO
Una de las principales dificultades del sector agrícola en los territorios del interior
de Galicia, es la identificación y preparación de tierras para su explotaciones.
Muchas explotaciones están inactivas porque el propietario desconoce que las
tiene, o bien porque no está interesado en su explotación. Por eso el cuarto de
los retos consiste en diseñar una plataforma digital de inventariado "inteligente"
de tierras, que sirva no solo para identificar a los propietarios, sino, sobre todo,
para poner en contacto a sus titulares con emprendedores o empresas
interesadas en explotarlos. Un marketplace que además incorpore un área de
personas especializadas en el sector primario, que se ofrezcan para trabajar en
esas explotaciones. Banco de tierras + banco de cualificación laboral para
igualar oferta y demanda: el "linkedin" del sector primario.
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Reto 3

¿Cómo podríamos INNOVAR para que el sector primario
y la industria accedan a fuentes de energía renovables?
MOLINOS DE VIENTO SIN ASPAS

El quinto reto tiene como objetivo diseñar y fabricar un molino de viento sin
aspas, respetuoso con la fauna y más eficaz, aprovechando el conocimiento y
experiencia de la empresa Hierros Fergo, especializada en molinos industriales.
Se trata de producir un prototipo para dos usos: 1) Generación de energía
eléctrica limpia para la cuarta fase del polígono industrial Lalín 2020, y 2)
Extracción de agua de fuentes subterráneas para el ganado.
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Reto 4

¿Cómo podríamos INNOVAR para proteger el patrimonio
cultural de "los Caminos de Santiago" de manera
inteligente y automatizada?
INVENTARIADO CAMIÑO DE INVERNO
El séptimo reto consiste en aprovechar el potencial tecnológico que ofrece la
Inteligencia Artificial y el Internet de las cosas, a través de la nueva Red LORA,
para elaborar un inventario vivo del patrimonio cultural del Camiño de Inverno,
eje cultural que atraviesa Chantada, Rodeiro, Lalín, Silleda y Santiago, entre
otros, para facilitar la recuperación, mantenimiento y restauración de este
patrimonio en tiempo real.
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Reto 5

¿Cómo podríamos INNOVAR para que los niños reciban
en los colegios programas nutricionales desde una
visión holística?
COMEDORES ESCOLARES KM0
En un territorio con una fuerte presencia del sector agroalimentario, es clave
trabajar nuevos modelos alimentarios que ayuden a alcanzar una soberanía
alimentaria colectiva. Y en esta misión, la comunidad educativa juega un papel
clave por su liderazgo para promover iniciativas y procesos que ayuden a la
divulgación de una alimentación saludable desde la infancia. El noveno reto
consiste en idear y desarrollar una solución para introducir nuevos hábitos de
alimentación en los colegios, no solo a través de los comedores escolares, sino
también de forma holística mediante la educación, la formación y otras
actividades que acerquen a los niños al conocimiento de los alimentos, su origen
y propiedades.

| rrdterritorio.com | fundacionrobertorivas.org |

Iniciativa de:

