SOLUCIONES
AGRONÓMICAS
A SU ALCANCE

Le ofrecemos un
diagnóstico
de su finca
La
tecnología
a su
s e r vi c i o

AGROPIXEL
Aproveche

nuestra

experiencia

en

el

sector

agronómico.
Más de 10 años utilizando estas herramientas.
Mejora de su productividad.

Contacte con nosotros:
Móvil. +34 610 48 68 09
Correo: info@agropixel.com

Optimice sus costes.
Le acompañamos en todo el proceso.
Le facilitamos más información de sus fincas y
parcelas.
Identificamos la variabilidad dentro de la parcela.
Conozca los puntos más representativos de cada
zona.
Recoja

anotaciones

en

campo

y

envíelas

directamente a su ordenador o a su oficina.
Le ofrecemos:


Atención personalizada



Acompañamiento y apoyo constante



Recomendaciones para un manejo diferencial



Eines tecnològiques avançades

Avda. de las Bodegas, 3
Lleida, 25111
Tel. +34 973 25 92 61
Fax +34 973 72 40 61
www.agropixel.com

z
SOLUCIONES PARA LA VARIABILIDAD
L a u n i f o rmi d a d co m o f a c t o r cl a ve d e l a ca l i d a d

Soluciones en movimiento para su negocio.
HACEMOS SENCILLO EL ACCESO A HERRAMIENTAS COMPLEJAS.
El sector agroalimentario está cambiando la forma de ver el mundo.
Vea el mundo desde diferentes ángulos. Le ofrecemos una visión vertical.

Mejore la producción de su explotación y
optimice los recursos con un manejo diferencial
AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

EST U DI O I NI C I AL D E LA PAR C EL A:

AD EC U AC I Ó N D E LA S R EC OM EN D AC I ON ES :

EST ABLEC ER Z ON A S D EFI NI TI VAS :

 Recopilación de información

 Actualización de la información.

 Actualización de la información.

 Elaboración de la documentación de apoyo con el histórico

 Segunda IMAGEN DE VIGOR.

 Tercera IMAGEN DE VIGOR.

de datos, cultivos, variedades, sectores de riego, año de

 Estudio comparativo de la evolución de la finca.

 Estudio comparativo de la evolución de la finca.

plantación, malla, producciones, etc.

 Mapas temáticos para el análisis gráfico y visual.

 Mapas temáticos para el análisis gráfico y visual.

 Adecuación de las RECOMENDACIONES de manejo

 Estudio de las zonas y determinación de las zonas finales.

 Primera IMAGEN DE VIGOR.
 Estudio de las zonas y determinación de las zonas.
 Definición de la zona objetivo.

 Acompañamiento en la implementación de las

 RECOMENDACIONES de manejo diferencial según zonas.
 Acompañamiento en la implementación de las
recomendaciones.

 Adecuación de las RECOMENDACIONES de manejo

diferencial según zonas.

diferencial según zonas.
 Informe final de la evolución.

recomendaciones.
APROVECHE
OFERTA DE
LANZAMIENTO

SERVICIOS DE GIS Y TELEDETECCIÓN PARA LA AGRICULTURA
Contacte con nosotros para descubrir las diferentes posibilidades a su alcance.

Compromiso renovable cada año.
Le proporcionamos todas las herramientas que utilizamos para la
determinación de las recomendaciones:


GIS, datos móviles, mapas temáticos, etc.

