GreenTech Factory es
agricultura de precisión
Soluciones personalizadas para facilitar la toma de decisiones, optimizar los
recursos y resolver las incidencias en el cultivo.

Agro-servicios de
GreenTech Factory.

Tu partner para la
agricultura de precisión.
Ofrecemos una amplia gama de soluciones
para la agricultura. Desde la toma de imágenes
multiespectrales, su procesamiento, hasta la
interpretación de los datos obtenidos.
Interpretar esta información permite complementar la
toma de decisiones en la explotación, ganar tiempo en
los momentos decisivos y optimizar la gestión de sus
recursos.
CONSÚLTANOS

• Observación y seguimiento de los cultivos
• Extracción de información a partir de imágenes aéreas
multiespectrales para el cálculo de índices de vegetación
• Notificación y registro de incidencias
• Creación de mapas de salud del cultivo
• Estimación de la cosecha según el potencial productivo
de las diferentes zonas del cultivo
• Evaluación del estrés hídrico en los cultivos
• Evaluación del aprovechamiento de los fertilizantes por
los cultivos
• Programación de la cosecha según el desarrollo
fenológico del cultivo
• Detección de plagas y presencia de adventicias en
estadios tempranos antes de su propagación por la
parcela
• Recogida de información agroclimática del cultivo
mediante sensores terrestres y estaciones climáticas
• Documentación aérea del paisaje: ortofotos y mapas de
zonas de interés
• Evaluación de daños en los cultivos tras eventos
climáticos adversos
• Visualización de información agroclimática de interés
para el cultivo: integral térmica, previsión de lluvias, etc.
• Servicios de web mapping
• Seguimiento de áreas en proceso de restauración
ecológica
• Inventariado estadístico en masas forestales
• Buscamos solución a tus necesidades

GreenTech Factory es servicios para la industria 4.0, desarrollando patentes con tecnología de hidrógeno, plataforma de prototipado e I+D para empresas, espacio multi-sectorial
de aportación de ideas creativas. Fabricación de prototipos, desarrollo de robots, máquinas complejas, utillajes, vehículos autónomos, drones, quads, movilidad eléctrica, pilas de
hidrógeno, componentes electrónicos y fabricación para la industría 4.0. con materiales revolucionarios, composites, fibras, carbono, metal.
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