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Maf Roda: “Esta edición virtual supone 
un gran desafío para las empresas”
◗ MAF RODA. 
Este año, sin duda, está marcado 
por la pandemia COVID-19 y sus 
consecuencias. Obviamente, por 
motivos sanitarios, la organiza-
ción de Fruit Attraction 2020 se 
ha visto afectada y se ha tenido 
que organizar de un modo 100% 
virtual. Afortunadamente, las 
tecnologías nos permiten hoy 
en día adaptarnos de forma ágil 
y eficaz a unas circunstancias 
cambiantes.

Como no puede ser de otra 
forma, Maf  Roda, desde su com-
promiso con la innovación y las 
nuevas tecnologías, ha apostado 
claramente por este formato, 
siendo incluso Gold sponsor de 
esta edición 2020.

Esta edición virtual supone 
un gran desafío para las empre-
sas. En el caso de Maf  Roda, habi-
tuada a disponer de maquinaria 
operativa en su stand para hacer 
demostraciones en directo a los 
potenciales clientes, este desafío 
es incluso mayor.

No obstante, en nuestro stand 
virtual, nuestros visitantes po-
drán disponer de toda la infor-
mación, tanto de las novedades 
desarrolladas en este último año, 
como del resto de los equipos di-
señados fabricados e instalados 
por Roda.

Así, por ejemplo, el nuevo 
sistema Globalscan 7 incorpora 

tecnología de cámaras multies-
pectrales y un concepto de in-
teligencia artificial que nunca 
se habían utilizado previamen-
te para el análisis externo de la 
calidad. 

Estos nuevos conceptos nos 
permiten sacar una “huella” de 
identificación de cada defecto 
muchísimo más completa de lo 
que existía hasta el momento, 

llevando, por tanto, a afinar con 
mucha más precisión los diferen-
tes defectos.

En el ámbito de la clasifi-
cación electrónica, Maf  Roda 
cuenta actualmente, además de 

con el Globalscan 7, con sistemas 
de evaluación de calidad interna 
como los equipos Insight, IDD, 
Sofescan, que permiten evaluar 
otros factores tales como el gra-
do Brix, la pudrición interna, los 
hematomas internos y las blan-
duras. El grado de precisión de 
estos sistemas es tan elevado 
que permite a nuestros clientes 
amortizar la inversión en muy 
poco tiempo.

Paralelamente a estos avances 
en el ámbito de la electrónica, 
encontrarán en nuestro stand 
virtual soluciones en robótica 
y trazabilidad, que permiten lle-
var a cabo una automatización 
completa de un almacén, desde 
la llegada de la fruta de campo 
al almacén, hasta la expedición 
final con el pertinente etiqueta-
do requerido por las grandes su-
perficies, pasando por la gestión 
inteligente de los stocks dentro 
del propio almacén.

Dentro del stand virtual, nues-
tros visitantes dispondrán de 
una plataforma para concertar 
citas y ser atendidos por el per-
sonal experto en la maquinaria 
postcosecha. Deseamos que este 
nuevo formato de feria obtenga 
el mayor éxito posible, teniendo 
en cuenta la capacidad que tiene 
un certamen virtual de llegar a 
un gran número de personas en 
el mundo entero.

“Dentro del stand virtual, nuestros visitantes dispondrán de una plataforma para concertar citas y ser atendidos por el 
personal experto en la maquinaria postcosecha”. / MAF RODA

“En nuestro stand virtual los visitantes de Fruit 
Attraction podrán disponer de toda la información 
tanto de las novedades como del resto de los equipos 
diseñados, fabricados e instalados por Maf Roda”


