Inteligencia artificial
aplicada al sector

Vitícola
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¿Qué ofrecemos?

www.hemav.com

Layers

, nuestro software de inteligencia
artificial, ofrece al sector agrícola recomendaciones
agronómicas para eficientar los tratamientos y generar
estimaciones de producción y calidad en los cultivos.
Al combinar datos de drones de alta resolución, con una
serie temporal de datos de satélite de baja resolución y
datos recopilados en el campo, HEMAV puede lograr un
sistema con la mejor precisión de su clase.
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Aportación en la cadena de valor
Los fabricantes y productores agroalimentarios se enfrentan a tres tipos de
riesgos, que tienen un impacto directo y significativo en sus márgenes brutos:
•

Manejo de sus cultivos.

•

Rendimientos de producción y planificación de abastecimiento.

•

Calidad del cultivo y rendimiento extraíble.

Hemav puede ayudar a minimizar estos riesgos, aportándo información de
calidad con una alta frecuencia, gracias a su tecnología Layers.

www.hemav.com
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Beneficios
principales
www.hemav.com

Producción
Consigue la producción deseada
con la calidad objetiva.

Calidad
Orienta tu cosecha teniendo
información cepa a cepa.

Ahorro
Optimiza los costes de la finca ahorrando en
fertilizantes, pesticidas, riego (si aplica) y tiempo
en personal en campo.

Optimiza la compra/venta
Optimiza la gestión de la compra y la venta
de tu producto en base la previsión de
estimación de producción.

Prevención de plagas
Descarta posibles afecciones o enfermedades en
cada vuelo para minimizar los riesgos de pérdidas.

Digitalización
Digitaliza tu parcela para tener un mayor control y
seguimiento de la evolución de tus cultivos y tomar
la decisión correcta en cada momento.
www.hemav.com
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Capas de información predictiva

ESTIMACIÓN DE PRODUCCIÓN
Capa de análisis de inteligencia artificial para predecir el
volumen de producción final del campo, antes de la cosecha
y con una alta fiabilidad.
Esto permite a los fabricantes, administrar sus suministros y
sustituir cualquier déficit de producción, a precios inferiores
de los del momento de la cosecha.

www.hemav.com

Capas de información básica
CAPAS DE RECOMENDACIONES
Datos generados a partir del diagnóstico
digital de los cultivos, para reducir los costes
de manejo y aumentar la homogeneidad y el
rendimiento de la cosecha.
Enfermedades
y predicciones de
riesgo de plagas

Plan de
Fertilización

Plan de
riego

DIGITALIZACIÓN DE PARCELAS CON ELIMINACIÓN DE SUELO

RGB

Media de vigor

Variabilidad

Estrés hídrico

Nitrógeno
foliar

Vigor
vegetativo

Geolocalización

Modelado

Volumen foliar

Conteo

www.hemav.com

¿Cómo
funciona?
Como usuario, solo tienes que proporcionar la
información básica de tus parcelas.
Los Agropartners vuelan, digitalizan y calibran
el sistema para que monitorees tu campo de
manera eficiente semana a semana.

www.hemav.com

Digitalización del campo

A través de los datos aportados por el
agricultor sobre el cultivo, el sistema de
riego, fertilización y otros datos históricos,
se digitalizan las parcelas.

Recolección

de datos aéreos
y muestreos

+

+

Procesado
Cepa a cepa

Prueba nuestra app gratis

Visualización

Usuario - demo
Contraseña-demo

de los informes

www.hemav.com

Saca el máximo rendimiento en cada fase de la campaña
Desborre

Floración
Envero

Reposo
Mariposa

Mariposa

VISUAL
NDVI
NITRÓGENO FOLIAR

Enero

Febrero

ESTRÉS HIDRICO PUNTUAL
RECOMD. FERT. CORRECCION*

RECOMENDACION ABONADO DE FONDO*
VISUAL
MDS
PCD + INTERPOLADO
NDVI MEDIAS
VARIABILIDAD
NPK FOLIAR
ESTRÉS HIDRICO ACUMULADO
CONTEO DE CEPAS
RECOMENDACIÓN FERT. NITRÓGENO*
MAPA ALERTAS
VOLUMEN FOLIAR
ESTIMACIÓN PRODUCCIÓN*
* Necesidad de realizar muestras de campo

www.hemav.com

DRON (SOLO si se realiza el vuelo en esta fase fenológica se puede entregar la capa)
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Sobre
HEMAV

www.hemav.com

Todo el conocimiento
en la palma de
tu mano

www.hemav.com
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¿QUÉ NOS HACE
DIFERENTES?
HEMAV

ha creado un sistema predictivo de inteligencia artificial, altamente

diferencial que mejora significativamente los métodos alternativos. Esto se logró al introducir los
siguientes datos en algoritmos de aprendizaje automático:
•

+ 100.000 hectáreas de datos de vuelo dron de alta resolución.

•

+ 5.000 puntos de control de muestras foliares y de suelo.

•

Otros datos agronómicos de diferentes fuentes.

El poder predictivo único proviene del mapeo de valores agronómicos para cada cepa a través del
método patentado de HEMAV.

www.hemav.com

Diferenciación tecnológica
ANÁLISIS CEPA A CEPA
Reconocimiento
de individuos
Recolección de
datos satelitales

Recolección de
datos dron

Toma de
muestras

www.hemav.com

Matriz por planta
Cada una contiene datos: dron, satélite,
analíticas meteorológicas, históricos de
HEMAV, datos del agricultor, entre otros.

>25 descriptores
por cepa

CONTENIDO
NITRÓGENO

ESTRÉS
HÍDRICO

CONTENIDO
FÓSFORO

ALERTAS
FITOSANITARIAS

CONTENIDO
POTASIO

PESO A
FUTURO

Por medio de la
inteligencia artificial

www.hemav.com

Diferenciación tecnológica
SATÉLITE CALIBRADO
Cálculo N Foliar
con datos
satelitales

CORRECCIÓN

Histórico de vuelos dron
+
Muestras de campo

www.hemav.com

Cálculo N Foliar
con datos
satelitales
calibrados

Cálculo N Foliar con datos
satelitales calibrados
Desde el inicio de la digitaliación
se tiene datos de satélite calibrado
de las parcelas, con un histórico de
1 año atrás (como mínimo). Esta
información se calcula a partir de
datos de satélite que se corrigen con
los datos históricos dron de HEMAV.

*No hay vuelo dron directo en la parcela.

www.hemav.com

Fusión Satélite-Dron

Imagen satelital

La fusión se basa en la calibración de una imagen
dron con imágenes de satélite. La fusión se realiza
con observaciones satelitales próximas a la fecha
del vuelo dron y se actualiza a lo largo del tiempo
con nuevas imágenes de satélite.

Fusión satélite-dron

Imagen dron

Consigue obtener entregables semanales
con la precisión aproximada del dron.

www.hemav.com

Visor y app de aforos
Con Layers, el agricultor puede visualizar con facilidad todos los
vuelos con dron realizados y el seguimiento satelital cada 5 días,
así como la fusión satélite-dron.

Prueba nuestra app gratis
Usuario - demo
Contraseña-demo

Herramientas de fácil uso y aplicabilidad

Visualiza las distintas
capas agronómicas y
ordénalas, para poder hacer
una comparativa visual.

Fusión satélite dron cada 5 días

Compara la información de dos momentos temporales
distintos, tanto de dron como de satélite.

Analiza muestras de campo
con una mayor velocidad
y fiabilidad, para realizar
estimaciones de producción.

Puntos exactos
para la tomar aforos
representativos.

* Información fácilmente descargable, e imprimible en cualquier lugar.
www.hemav.com

Confían en
nosotros
www.hemav.com

Confían en nosotros
ACEITE DE OLIVA

FRUTAS

VERDURAS

VIÑAS

CULTIVOS
EXTENSIVOS

www.hemav.com

Inglaterra

Red de Partners

Francia
Italia
Portugal

España

Marruecos

México

Mauritania

Colombia
Ecuador
Perú
Brasil
Chile

Paraguay

Uruguay

Argentina

+35
distribuidores
www.hemav.com

1° en el mundo
De la Agricultura de Precisión

* Ranking elaborado por:
https://www.droneii.com/top20drone-service-provider-ranking

+100
plataformas

+100.000 Has
voladas en todo el mundo

www.hemav.com

Ha contrastado lo que yo
estaba viendo en la parcela.
En el visor Layers se ven
perfectamente las zonas
donde hay falta de nitrato
y agua. Layers me los está
diciendo desde arriba, que
desde allí se ve mejor que
des del suelo.
Yo pienso usarlo más veces.

El futuro con Layers lo
veo como una extensión
de lo que estamos haciendo
ahora para mejorar
la calidad final en toda
la cadena de valor.
Carlos Villar
Bodegas Protos

En un vuelo de cuestión
de minutos puedes tener
una información detallada
de toda la parcela. Antes
necesitábamos recorrer
a pie toda la parcela. La
producción se ve mejorada
tanto cuantitativamente
como cualitativamente de
una manera clara.
Vicente Abete Responsable
Viticultura
Bodegas Emilio Moro

Antonio Muñoz
Remolachero Azucarera

Los días de lluvia ya sé si la
remolacha puede aguantar
5 días más o si tengo que
echarle 20 litros mañana
mismo, gracias al visor.
Charo Guerrero
Remolachera Azucarera

Con Layers hemos conseguido
extrapolar la información que
teníamos de análisis en puntos
concretos de la parcela a toda
la finca. Esto nos ha permitido
poder tener una información
general mucho más precisa de
la que éramos capaces de
tener.

Hemav trabaja con
distribuidores locales
que te dan un servicio
próximo y personalizado.
Gonçal Fontanet
Agricultor del almendro

Pablo Santiago Carrillo
Responsable de planificiación
y control Bodegas Osborne

La tecnología de Layers
va a ser 100% positiva
para la agricultura y más
para el mundo del viñedo.
Jose Luis Lubiano
Agricultor
Bodegas Emilio Moro

La informacion que me
ofrece Hemav la puedo
implementar con mi
sistema. Utilizo mi móvil
como gps
y me permiote abonar de
manera variable.
Francesc Rius
Responsable de viticultura
de Caves Peralada

www.hemav.com

Ha cambiado mucho el
cultivo de la remolacha
se ha tecnificado mucho.
La tecnología va siempre
por delante y tenemos que
ayudarnos de ella.
Juan José Muñoz
Remolachero Azucarera

Nuestros antepasados también
aplicaban innovación. Y la innovación
de nuestros antepasados es nuestra
tradición. Y lo mismo les va a pasar
a las siguentes generaciones. Esa
innovación que estamos aplicando
nosotros va a ser su tradición.
José Moro
Presidente de las Bodegas Emilio Moro

www.hemav.com
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Packs Agronómicos
Viñedo
www.hemav.com

Pack
Agrobase

VIÑEDO

Pack
Agrotech

VIÑEDO

Pack
Agrotech +

1

Fusión
dron-satélite

Empresas que quieren dar el salto a
la digitalización y a la introducción de
herramientas de teledetección, para el
manejo diferencial de sus parcelas con
datos actualizados semanalmente.

•
•
•
•
•

Desde el

visual
1r vuelo
dron
ndvi
nitrógeno foliar
estrés hídrico puntual
recomendación abonado fondo
nitrógeno*
• recomendación fert corrección*

* Referencias

1

vuelo

Manejo

Empresas que quieran introducir
herramientas tecnológicas para
la optimización de sus parcelas,
que quieran mejorar el manejo de
sus cultivos con mayor precisión y
disponer de datos actualizados cada
semana.
Desde el

•
•
•
•
•

Fusión
dron-satélite

vuelo

•
•
•
•
•

Desde el
visual
1r vuelo
mds
dron
pcd + interpolado
ndvi medias
variabilidad
nitrógeno foliar
estrés hidrico acumulado
recomendación fert. nitrógeno*
mapa alertas
volumen foliar
conteo de cepas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VIÑEDO

2

Producción

Empresas que ya disponen de
herramientas tecnológicas para el
manejo sus cultivos, que buscan
conocer la estimación de producción de
sus parcelas, con tiempo suficiente para
poder tomar decisiones de oportunas en
la compra y venta de sus productos.

visual
1r vuelo
dron
ndvi
nitrógeno foliar
estrés hídrico puntual
recomendación abonado fondo
nitrógeno*
• recomendación fert corrección*

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pack
Agrobusiness

VIÑEDO

Desde el

Fusión
dron-satélite

vuelo

Manejo

Producción

Empresas que deseen optimizar el
manejo agronómico de sus cultivos,
con mayor precisión e información
actualizada cada semana, y tener
una estimación de producción de sus
parcelas, para poder tomar decisiones
oportunas en su comercialización.
Desde el

visual
1r vuelo
dron
ndvi
nitrógeno foliar
estrés hídrico puntual
recomendación abonado fondo
nitrógeno*
• recomendación fert corrección*

•
•
•
•
•
•

visual
1r vuelo
dron
ndvi
nitrógeno foliar
estrés hídrico puntual
recomendación abonado fondo npk*
recomendación fert corrección*

Desde el
visual
1r vuelo
mds
pcd + interpolado
dron
ndvi medias
variabilidad
nitrógeno foliar
estrés hidrico acumulado
recomendación fert. nitrógeno*
mapa alertas
conteo de cepas
volumen foliar
estimación producción*

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desde el
visual
1r vuelo
mds
dron
pcd + interpolado
ndvi medias
variabilidad
nitrógeno foliar
estrés hidrico acumulado
recomendación fert. nitrógeno*
mapa alertas
conteo de cepas
volumen foliar
estimación producción*

Servicios extra

*Solo si se realizan muestras en campo.

Actualización de informes a
partir de muestras de campo.
Actualización
informes

Vuelo

Upgrade

Puedes subir a un pack
superior abonando la
diferencia de precio.

www.hemav.com

Pack Agrobase
www.hemav.com

IDEAL PARA…
Packs
Pack
Pack
Agrobase
Agrobase
Agrobase

VIÑEDO

Empresas que quieren dar el salto a la digitalización y a la introducción de herramientas de teledetección, para
el manejo diferencial de sus parcelas con datos actualizados semanalmente.

ARGUMENTOS
Datos actualizados cada 5 días
Resolución de satélite 10 metros
Asesoramiento y asistencia
Acceso al visor y app de aforos

• visual
• ndvi
• nitrógeno foliar
• estrés hídrico puntual
• recomendación abonado fondo
nitrógeno*

Desde el
1r vuelo
dron

• recomendación fert corrección*

* Referencias

¿Para qué me sirve?
Para conocer el estado del cultivo, su evolución y utilizar esta
información para mejorar la toma de decisiones en el campo.
¿Qué gano comprando este producto?
Estás comprando datos y conocimiento sobre tus parcelas,
esto te hará tomar decisiones de una forma mucho más
eficiente y rápida.
¿Qué gana mi empresa?
Mejorar en el manejo de la explotacion, lo que ayudará en el
manejo de producción y calidad.
¿Por qué confiar en Hemav y no en otros?
Por su amplia experiencia en el sector, basado en el trabajo
con un gran número de empresas, a las que les ayuda en el
manejo de sus cultivo. Es la única empresa en el mercado
que te proporciona imágenes satelitales, acompañadas por el
asesoramiento de un experto para que puedas interpretarlas
adecuadamente.

SAT

BENEFICIOS PRINCIPALES
DEBES CONTRATAR ESTE PACK SI QUIERES…
Digitalizar tus parcelas.
Mejorar en la toma de decisiones.

DEBES CONTRATAR OTRO PACK SI…
Quieres tener datos sobre la calidad de tus
cultivos.
Deseas obtener recomendaciones de manejo.
Deseas obtener información con mayor precisión,
utilizando la fusión satélite-dron.
Deseas obtener la estimación de producción.

Servicios extra

*Solo si se realizan muestras en campo.

Puedes conseguir un pack superior abonando la
diferencia de precio.
Upgrade

www.hemav.com

Pack Agrotech
www.hemav.com

Pack
Agrotech

IDEAL PARA…
VIÑEDO

1

Empresas que quieran introducir herramientas tecnológicas para la optimización de sus
parcelas, y quieran mejorar en el manejo de sus cultivos con mayor precisión y disponer de
datos actualizados cada semana.

Manejo

vuelo

Fusión
dron-satélite

Manejo

Datos actualizados cada 5 días
Fusión satélite dron
1 vuelo dron + datos satélite
Asesoramiento y asistencia
Acceso al visor y app de aforos
Desde el

visual
1r vuelo
dron
ndvi
nitrógeno foliar
estrés hídrico puntual
recomendación abonado fondo
nitrógeno*
• recomendación fert corrección*

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desde el
1r vuelo
dron

visual
mds
pcd + interpolado
ndvi medias
variabilidad
npk foliar
estrés hidrico acumulado
recomendación fert. nitrógeno
mapa alertas
conteo de cepas
volumen foliar

* Referencias

ARGUMENTOS

BENEFICIOS PRINCIPALES

¿Para qué me sirve?
Para conocer el estado del cultivo, su evolución y utilizar esta
información para tomar decisiones oportunas en el manejo del
campo.
¿Qué gano comprando este producto?
Tener información cada 5 días de tu cultivo con la precisión de
un vuelo dron y el análisis planta a planta.
¿Qué gana mi empresa?
Conocimiento detallado del estado del cultivo en cada una de
las fases de desarrollo, lo cual se verá traducido en el ahorro de
recursoas.
¿Por qué confiar en Hemav y no en otros?
Porque dispone de amplia experiencia en ayudar a grandes
empresas con el mejor de sus cultivos, mediante su tecnología
diferencia de fusión satélite-dron, generando datos de gran
calidad y con alta frecuencia. Además ofrece asesoramiento y
seguimiento por parte de expertos, para que saques el mayor
provecho a la herramienta.

DEBES CONTRATAR ESTE PACK SI QUIERES…
Digitalización tus parcelas.
Deseas tener gran variedad de información
con alta precisión, para facilitar y optimizar la
toma de decisiones.

DEBES CONTRATAR OTRO PACK SI…
Deseas conocer la estimación de producción de
tu cosecha.
Deseas obtener mejor presición de los datos de
tus parcelas.

Servicios extra

*Solo si se realizan muestras en campo.

Actualización de informes a
partir de muestras de campo.
Actualización
informes

Vuelo

Upgrade

Puedes subir a un pack
superior abonando la
diferencia de precio.

www.hemav.com

Packs Agrotech +
www.hemav.com

IDEAL PARA…
Pack
Agrotech +

VIÑEDO

1

Empresas que ya disponen de herramientas tecnológicas para el manejo sus cultivos, que
buscan conocer la estimación de producción de sus parcelas, con tiempo suficiente para
poder tomar decisiones oportunas en la compra y venta de sus productos.

Producción

vuelo

Fusión
dron-satélite

Producción

Datos actualizados cada 5 días
Fusión satélite dron
1 vuelo dron + datos satélite
Asesoramiento y asistencia
Acceso al visor y app de aforos
Desde el
1r vuelo
dron

•
•
•
•
•

visual
ndvi
nitrógeno foliar
estrés hídrico puntual
recomendación abonado fondo
nitrógeno*
• recomendación fert corrección*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desde el
visual
1r vuelo
mds
pcd + interpolado
dron
ndvi medias
variabilidad
npk foliar
estrés hidrico acumulado
recomendación fert. nitrógeno
mapa alertas
conteo de cepas
volumen foliar

* Referencias

ARGUMENTOS

BENEFICIOS PRINCIPALES

¿Para qué me sirve?
Para poseer información anticipada del rendimiento final del
cultivo, facilitando la toma de decisiones trascendentales a la
hora de negociar tu producto.
¿Qué gano comprando este producto?
Conocer con antelación la producción sectorizada y total del
cultivo, para tomar decisiones estratégicas a la hora de negociar
la cosecha.
¿Qué gana mi empresa?
Información privilegiada a la hora de tomar decisiones
financieras, permitiéndole estar un paso por delante de sus
competidores.

DEBES CONTRATAR ESTE PACK SI QUIERES…
Información de precisión sobre el rendimiento de
tus parcelas.
Poseer una herramienta adicional a la hora de
negociar tu cosecha.
Datos anticipados a los de tu competencia, sobre el
total de tu cosecha.

DEBES CONTRATAR OTRO PACK SI…
Desea controlar cada una de las fases del cultivo.
Quieres tomar decisiones oportunas en el manejo
de tu cultivo.

¿Por qué confiar en Hemav y no en otros?
Porque Hemav ha realizado estimaciones de producción
con muchas empresas, lo que garantiza que el producto es
fiable y se puede utilizar como herramienta a la hora de tomar
decisiones. Además ofrece asesoramiento y seguimiento por
parte de expertos, para que saques el mayor provecho a la
herramienta.

Servicios extra
Actualización de informes a

*Solo si se realizan muestras en campo.

partir de muestras de campo.
Actualización
informes

Vuelo

Upgrade

Puedes conseguir un
pack superior abonando
la diferencia de precio.

www.hemav.com

Packs Agrobusiness
www.hemav.com

IDEAL PARA…
Pack
Agrobussiness

VIÑEDO

Empresas que deseen optimizar el manejo agronómico de sus cultivos, con mayor
precisión e información actualizada cada semana, y tener una estimación de producción
de sus parcelas, para poder tomar decisiones oportunas en su comercialización.

2

Fusión
dron-satélite

vuelos

Manejo

Producción

Datos actualizados cada 5 días
Fusión satélite dron
2 vuelo dron + datos satélite
Asesoramiento y asistencia
Acceso al visor y app de aforos
•
•
•
•
•

Desde el

visual
1r vuelo
ndvi
dron
nitrógeno foliar
estrés hídrico puntual
recomendación abonado fondo
nitrógeno*
• recomendación fert corrección*

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desde el

visual
1r vuelo
mds
dron
pcd + interpolado
ndvi medias
variabilidad
npk foliar
estrés hidrico acumulado
recomendación fert. nitrógeno
mapa alertas
conteo de cepas
volumen foliar
estimación producción*

* Referencias

Producción

Manejo

BENEFICIOS PRINCIPALES

ARGUMENTOS
¿Para qué me sirve?
Para poder controlar todas las fases de desarrollo del cultivo y
conocer con antelación la estimación de producción de la cosecha.
Todo con datos de gran calidad, mediante la fusión satélite-dron y con
periodicidad semanal.
¿Qué gano comprando este producto?
Datos oportunos para mejorar la toma de decisiones en el manejo del
cultivo, lo que se refleja en una disminución de perdidas e información
privilegiada a la hora de negociar la producción.
¿Qué gana mi empresa?
Mejorar los procesos de desarrollo del cultivo con mayor precisión,
logrando aumentar los rendimientos y minimizando los costes
de la empresa. Poseer una herramienta estrategica a la hora de
comercializar la cosecha, adelantándose a las fluctuaciones del
mercado.
¿Por qué confiar en Hemav y no en otros?
Por su amplia experiencia en el sector, basado en el trabajo con un
gran número de empresas a las que les ayuda en el manejo de sus
cultivos y a las que aporta información privilegida, como conocer
con anterioridad el rendimiento de sus cultivos. Dicha información
es de gran calidad, gracias a su fusión satélite-dron, sustentada en el
software de inteligencia artificial, Layers.

DEBES CONTRATAR ESTE PACK SI…
Deseas conocer la estimación de producción de tus
cultivos con alta precisión.
Quieres tener información oportuna, para la toma de
decisiones en el manejo de tus parcelas.
Precisas información recurrente del estado de tu
cultivo para la optimización de los recursos.
Deseas tener una herramienta fiable y actualizada
semanalmente para poder tomar decisiones
estratégicas en el cultivo.
Deseas maximar los rendimientos de las parcelas,
minimizando los costes.

DEBES CONTRATAR OTRO PACK SI…
¿Necesitas conocer más información sobre tu
cultivo? Desarrollemos juntos un proyecto a
medida.

Servicios extra
Actualización de informes a

*Solo si se realizan muestras en campo.

partir de muestras de campo.
Actualización
informes

Vuelo

Upgrade

Puedes conseguir un
pack superior abonando
la diferencia de precio.

www.hemav.com

¡JUNTOS VOLAMOS

MÁS ALTO!

www.hemav.com

Prueba nuestra app gratis
Prueba nuestra app gratis
Usuario - demo
Contraseña-demo
Usuario - demo
Contraseña-demo

www.hemav.com

www.hemav.com

Información de contacto
Concesionarios
Hemav
Dimagro

Agrocentro

Redonda 2 - 4,
Concesionario:c/Cabeza
06400 Don Benito, Badajoz

Ctra. Jumilla, 5, 30540
Blanca, Murcia
968 77 63 87

Zona:

info@dimagronet
www.dimagro.net

618 46 04 39

info@agrocentrodb.com
Extremadura
www.agrocentrodonbenito.com

Dirección:
Buitrago
Pol. Ind. La Creu
Ronda Solidaritat, 8
46250 L’Alcúdia (València)

Teléfono:

SmartFlight

Gisdron

Carr. de Circunvalación, 19,
23400 Úbeda, Jaén

C/huerto Pomares, 1
30007 Murcia

646 94 50 34

609 27 41 87

direccion@smartflight.com
www.smartflight.es

alberto.fraile@gisdron.es
www.gisdron.es

Paintec
Pol.
Ind.
San Isidro C/Macroagua
Cabeza Redonda
4-6
Riegos
TDJ
Calle de Quintanar, 1, 45810
Villanueva de Alcardete,
Toledo

Pol. Ind. PIBO,
Av. Mairena del Aljarafe,
43, 41110 Bollullos de la
Mitación, Sevilla

824901215 - 618460439

Pol. Valdeferrín, Calle 6, Vivero
municipal de empresas, Nave 7,
50600 Ejea de los Caballeros,
Zaragoza

676 04 84 78

687 50 16 87

agrimulsa@buitragobrothers.com
www.agrimulsa.net

precision@riegostdj.com
http://www.riegostdj.com

Horus
Prisma
Página

AGROINTEL
HEMAV Valladolid
www.agrocentrodonbenito.com

Dronial

Lg, Burgans, 91 - Vilariño
36633 Cambados
Pontevedra
650357731
iago.conde@martincodax.com
www.agrointel.gal

C/San Jose de Calasanz 71.
Valladolid. 47013

Parque Científico de la Univ. de
Salamanca

609 956 836

Edificio M3, Calle del Adaja, 10, 37185
Villamayor, Salamanca

Correo electrónico:

968 77 63 87
larioja@hemav.com

web:

670 59 48 16

info@agrocentrodb.com
aarias@macroagua.com
www.macroagua.com

pablo.moran@agrodato.com
www.agrodato.com

606 71 41 03
kristianvillag@hotmail.com
www.paintec.es

Oficina P1 07
636 79 89 11
socios@dronial.es
www.dronial.es
www.hemav.com
www.hemav.com

www.hemav.com

Barcelona

Madrid

Agrocentro

ESA (European Space Agency)
Edificio RDIT
Esteve Terradas 1 08860 Castelldefels
(+34) 932 202 063
info@hemav.com

Edificio Ibercenter
Plaza Carlos Trías Bertrán 4
28020 Madrid
(+34) 914 184 546
info@hemav.com

Pol. Ind. San Isidro
C/ Cabeza Redonda 4-6
06400 Don Benito
(+34) 824901215
info@agrocentrodb.com

www.hemav.com

