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hacemos? 
¿Qué

HEMAV es una empresa de tecnología e

inteligencia artificial, que ofrece al sector agrícola 
recomendaciones agronómicas para hacer más 
eficiente los tratamientos, generar estimaciones 

de producción y de calidad en los cultivos.

+35
Distribuidores

1°En el mundo

De Agricultura de prec is ión  

(Droneii.com)

+     

Plataformas

+300.000Has
Voladas en todo el mundo

100

+900clientes
En todo el mundo



¿Dónde

En Hemav contamos con una red de más de 35 

distribuidores, que dan cobertura a nivel 
nacional e internacionalcon la finalidad de 
poder ofrecer un asesoramiento próximo y 

directo con el agricultor.

estamos?



3 Retos
para fabricantes y productores 

MANEJO DE LOS 

CULTIVOS

RENDIMIENTOS DE 

PRODUCCIÓN 

Y

PLANIFICACIÓN DE 

ABASTECIMIENTO

HEMAV ofrece análisis predictivos basados en IA 

que permiten a los clientes controlar su cadena de 

producción y ciclo de cultivo, para mitigar estos 

riesgos y maximizando sus márgenes brutos.

CALIDAD DEL 

CULTIVO

Y 

RENDIMIENTO 

EXTRAÍBLE

• Siembra

• Fertilización

• Riego

• Plagas

• Malas hierbas

• Cosecha

• Recursos logísticos

• Contratos financieros

• Evaluación de calidad y 

segmentación



Layers, es el software de inteligencia artificial, 

con el que ofrecemos al sector agrícola:

• recomendaciones agronómicas y datos analíticos 

para eficientar los tratamientos conociendo el estado 

de los mismos y su evolución.

• Estimaciones de producción a meses vista.

• Rendimiento extraíble para poder cosechar por 

calidades.

¿Qué hemos 

creado?



¿Cómo se

Selecciona y compara la información de dos 

momentos temporales distintos para ver la 

evolución del cultivo y los tratamientos 

aplicados.

Visualiza las distintas  capas 

agronómicas, ordénalas  y 
regula su opacidad, para 
poder realizar comparaciones 

entres las mismas. 

Información fácilmente 

descargable, e imprimible 

en cualquier lugar.visualiza?
Con Layerspodrás monitorizar 

su cultivo mediante informes y 
datos actualizados 
provenientes de dron y satélite 
cada 5 días.

Información descargable 

en shape para integrar con 

el tractor

Escoge que campo 

deseas analizar

Excel de 

seguimiento 

analítico

SHAPE





SATÉLITE
Alta frecuencia

Baja resolución

Datos multiespectrales

MOBILE APP
Recolección de 

puntos de control 

georreferenciados 

en el campo

DRON
Baja frecuencia

Alta resolución

Datos multiespectrales

PROPRIETAR
YTECHNOLOG
Y

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 de 

"tiempo real" con la mejor precisión 

de su clase.

¿Cómo

funciona?



¿Qué nos hace 

diferentes?

Datos satelitales 

Datos dron

Toma de muestras

Datos históricos

Datos Meteorológicos

Proceso único de 

captación de datos



¿Qué nos hace 

diferentes?
Análisis planta a planta

Por medio de la

inteligencia artificial de Layers
se obtienen los siguientes entregables:

ALERTAS  

FITOSANITÁRIAS

NITRÓGENO

FÓSFORO

POTASIO

M ALAS HIERBA

SACAROSA

ESTRÉS  

HÍDRICO

ESTIM ACIÓN 

DE 

PRODUCCIÓN

+

Matriz por planta con 

más de 25 descriptores.

Reconocimiento  

de individuos

Proceso de captación de datos

.

Datos satelitales 

Datos dron

Datos Meteorológicas

Datos históricos

Toma de  muestras

>25 descriptores
por árbol procedentes de:



Desde el inicio de la digitalización,  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.

Cálculo P Foliar con datos  

satelitales calibrados

CORRECCIÓN
*No hay vuelo dron directo en la parcela.

Histórico devuelos dron

+

Muestras de campo

Cálculo P Foliar 

con datos  
satelitales  

calibrados

El servicio de satélite que ofrece Hemav se 

diferencia de los demás servicios que hay en el 

mercado, gracias a la calibración del satélite. 

Esto se consigue mediante el histórico de vuelos dron 

y muestras foliares en el campo a analizar. 

SATÉLITE CALIBRADO

IMAGEN SATELITAL



La fusión se basa en la generación de una imagen híbrida dron-satélite. 

La fusión es una tecnología patentada de Hemav que permite la monitorización 
completa de los campos ofreciendo entregables cada 5 días con precisión dron.

Obtén entregables semanales 

únicos con la precisión dron.

Fusiónsatélite-dron

FUSIÓN SATÉLITE-DRON

Imagen dron

Imagen satelital



App de recogida de 

datos en campo

Puntos exactos para

tomar aforos  

representativos.

Recoge muestras de campo georreferenciadas y 

orientadas. El sistema Layerspara la App de 

aforos indica los puntos óptimos de muestreos 

para cada acción que se aplica en campo.

Se pueden introducir desde analíticas de suelo, 

analíticas foliares, muestreos de producción o de 

calidad o tomar una fotografía. 

Capas que se visualizan

Realiza una nueva 

descripción del 

muestreo.

La app de aforos se conecta de manera 

automática con Layerspermitiendo el uso de 
la metodología árbol a árbol. Cada analítica 
se asocia al árbol en cuestión y permite 

obtener las precisiones únicas de Hemav.

Hemav Aforos

Proceso único de 

captación de datos



ACEITE DE OLIVA

REMOLACHA Y CAÑA DE 

AZÚCAR
SOJA & MAIZ

Estimación de  
Producción 

Rendimiento 
graso

Contenido 
sacarosa

ResiembraEstimación 
de producción

Estimación de la 
producción

Análisis de 
proteína

VIÑEDOS

Estimación 
producción

CROP FOCUS



Soluciones actuales

en el mercado

PRODUCTO MODELO DE NEGOCIO IMPACTO EN EL VALOR DEL CLIENTE

Alta 
resolución

Servicio global Alcance global Precio bajo
Datos para la 

acción
Poder 

predictivo
Impacto en el 
margen

Satélite

Solo análisis
(vuela tu propio 

dron)

Dron / Avión servicio 
End2End

Full Range
Product

Baja precisión

HEMAV FOCUS



Más de 600 

agricultores  

satisfechos

¿Qué dicen 

nuestros clientes?



HEMAV
FOUNDATION
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FREEDA

https://www.youtube.com/watch?v=8uilJRbhIiY


Aumentar área inspeccionada

Reducir tiempo de detección

Reducir el peligro a la tripulación

Colaborar en las actividades de rescate de 

Proactiva Open Arms

Para mejorar y facilitar la identificación de 
embarcaciones a la deriva >300 km



Vuelo autónomo

Detección térmica y visual 
mediante IA

On site data processing

Comunicación con el dron

Despegue y aterrizaje 
automático



LOCUST
CONTROL Y MONITORIZACIÓN DE PLAGAS DE 

LANGOSTAS DEL DESIERTO





32 Km transect &

Survey 2km x 

1km







EXPERIENCE



EXPERIENCE



THANK YOU ALL FOR MAKING THIS STEP POSSIBLE 

AND SEE YOU IN FEW MONTHS!

Sergi Ferrete

sferrete@hemav.com

Arnau Garcia

agarcia@hemav.com

Carlos Ferraz

cferraz@hemav.com

Pau Mateo

pmateo@hemav.com

Guillem Armengol

garmengol@hemav.com

Daniel Baijou

dbaijou@hemav.com



…y esto es sólo el principio



¡Muchas gracias!



Barcelona

ESA (European Space Agency)  

Edificio RDIT

Esteve Terradas 1 08860 Castelldefels

(+34) 932 202 063

info@hemav.com

Madrid

Edific io Ibercenter

Plaza Carlos Trías Bertrán 4

28020 Madrid

(+34) 914  184 546

in fo@hemav.com

www.hemav.comBrasil

Edific io New World Concept

Office AV.T63 , n ª1296 , 17º

St.  Bueno - Goiana

(+55) 62  3624 3065 

in fo@hemav.com

mailto:info@hemav.com
mailto:info@hemav.com
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