
área cliente

Transformación digital, basada en 
Inteligencia Humana y Artificial.



GeoAI es una compañía de tecnología que se centra
en la Transformación Digital de Negocios e
Instituciones, aplicando tecnología geoespacial,
Inteligencia Artificial, computer vision, análisis
predictivo y algoritmos de última generación, en un
modelo de negocio de Software como Servicio (SaaS).
Y la IA como Servicio (IAaaS)

Integramos soluciones, conocimiento y metodologías
de compañías expertas y líderes en sus respectivas
industrias, con el objetivo de desarrollar productos y
servicios altamente especializados y escalables.

Ayudamos a la toma de decisiones, con la
automatización de los métodos de análisis, generando
información, cálculos y datos más precisos y eficientes,
reduciendo tiempos y costes de forma sostenible.



SERVICIOS: Teledetección automática, 
Modelos de elevación, 3D, Gemelos 
Digitales, automatización de sistemas.  
SOLUCIONES: Agricultura Inteligente-
Risk Management, Sostenibilidad, 
Catastro, Power lines, Ductos, Solar, 
Mobility, análisis avanzados, inteligencia

años de experiencia en tecnología 
geoespacial y automatización de 
métodos de análisis

Presencia en más de 10 países y 
actividad en 4 continentes



Agrobusiness y Sostenibilidad.

Earth Intelligence: Territorio

Energía e Infraestructuras Críticas

Inteligencia y Seguridad

Capabilities and Services



GeoAI Agro es un servicio diseñado como un Sistema de 
Soporte de Ayuda a la Decisión para mejorar la eficiencia 
ayudando a reducir los costes de producción, maximizar los 
rendimientos, minimizar el impacto medioambiental y alcanzar 
el objetivo de la repetitividad.

GeoAI Agricultura 
inteligente 

Agrobusiness y Sostenibilidad.



Es un servicio en la nube que integra las últimas tecnologías 
en la gestión y análisis de datos (imágenes de muy alta 
resolución con bandas multiespectrales, sensores IoT, 
imágenes de drones y otras cámaras, apps), implementando 
Inteligencia Artificial, análisis predictivo para la identificación 
de parcelas y clasificación de cultivos, índices vegetativos para 
la monitorización de la salud y desarrollo de la plantas, 
análisis de calidad del suelo, planes de cosecha y estimación 
de producción, entre otras.

Una plataforma única para recopilar y organizar grandes   
cantidades de datos en un sistema Cloud SaaS, que 
representa un activo común entre los operadores, para una 
mejor gestión de la granja, la cadena de suministro y el 
territorio. 

§ Potente motor de cálculo que procesa, analiza, produce 
indicadores y temáticas para facilitar las evaluaciones 
estratégicas.

§ Algoritmos de control y soporte a las decisiones, utilizando 
modelos estándar o configurables. 

§ Datos espaciales, morfológicos, meteorológicos, edafológicos 
e informativos.

§ Control de factores de sostenibilidad, productividad y sanidad 
vegetal, con herramientas de análisis espacial y  algoritmos 
personalizables.

§ Amplia gama de Apps para inspecciones, controles técnicos, 
recuperación de datos de campo y gestión de prácticas 
agrícolas. 

§ Alertas configurables en relación a problemas
§ ambientales,  fitosanitarios y meteorológicos.



n Recolección de datos

n Datos agroclimáticos 
n Imágenes satelitales 
n Datos de campo 
n Datos del usuario 
n Modelos de recorte 
n Sensores IOT o tripulados.

n Preprocesamiento de 
imágenes 

n Producción de índices de 
vegetación 

n Kriging, variables 
agroclimáticas continuas 

n Integración de información 
externa....

n Producción de datos básicos n Productos de Valor Agregado

n Datos e indicadores derivados.
n Segmentación estadística (zonificación).
n Parcelación automática.
n BIG DATA Cloud.
n Estimaciones de rendimiento.
n Estimaciones de biomasa.
n Monitoreo del progreso de la cosecha.
n Monitoreo de enfermedades y plaga.
n Gestión de Tasa Variable.
n Curva de maduración.
n Balance hídrico del suelo.
n Programación de riego.
n Otros (bajo demanda)...

Datos

n Explotación de datos
Servicios al usuario

G e o A I  A g r o :  D a t o s  g e o e s p a c i a l e s  a  e s c a l a  t o t a l m e n t e  i n t e g r a d o s  e n  l a  n u b e

Pop Up



Leer más

GeoAI Agro RM es una solución óptima para entidades 
financieras y aseguradoras que les permite evaluar, a 
priori, los riesgos de la contratación y durante la misma, 
a través del conocimiento previo del terreno y 
monitorizando las prácticas agrícolas durante todas las 
fases fenológicas de los cultivos.

GeoAI Risk 
Management

Agrobusiness y Sostenibilidad.



Las entidades financieras, aseguradoras, administraciones 
públicas, acopiadores, y otros podrán obtener información 
para el análisis del riesgo, monitorización, identificación, 
seguimiento y estimación de las cosechas,  y evaluación de 
daños. Digitalización el territorio y clasificación de las distintas 
especies de cultivo, planificación y establecimiento de 
patrones y seguimiento de comportamiento en el tratamiento 
y explotación del suelo. 

Estimación de la producción y monitorización de cultivos para 
la concesión  y control de ayudas públicas, determinación del 
uso del agua y de productos químicos en los diferentes 
cultivos. Inventarios por especies, inventarios forestales, etc. 
La gestión de procesos consta de dos bloques funcionales 
relacionados con la evaluación de las explotaciones y la 
monitorización de la actividad.
El sistema es altamente personalizable 

Es un Sistema automatizado de identificación sobre el terreno
Imágenes de muy alta resolución

§ Matriz de coeficientes de riesgo de los cultivos.
§ Digitalización de las parcelas y de las áreas de cultivo.
§ Clasificación y verificación por tipo de cultivo.
§ Monitoreo antes-durante-después del cultivo o área de interés 

para las garantías de crédito o seguro agrícola.
§ Verificación de nacencia y monitoreo de todas las fases del 

cultivo.
§ Determina necesidades concretas del cultivo (agua, nitrógeno, 

abonos, etc.
§ Alerta de posibles desarrollos de  plagas y enfermedades.
§ Alerta de riesgos climatológicos.
§ Estimación de producción agrícola.

GeoAI Risk 
Management



GeoAI Sostenibilidad

Para entender e interpretar, de manera precisa, un entorno 
medioambiental obtenemos, procesamos y analizamos las imágenes de 
satélite de alta resolución y de otros sensores, datos de hasta 16 bandas 
multiespectrales, junto con  modelos de elevación del terreno, 
identificación y clasificación de la cobertura y uso de la tierra y las 
complementamos con conjuntos de datos históricos, análisis del paisaje 
humano y  estadísticas. 

Agrobusiness y Sostenibilidad.



Proporcionamos una comprensión precisa del paisaje que nos 
permite realizar inventarios a gran escala, monitorizar los recursos, 
actividades de gestión y planificación, generar cálculos de CO2 
absorbido y evaluación de contenedores de CO2. Estimaciones de 
biomasa. Conteo, medición, clasificación, estado de salud y calidad 
de la vegetación de forma escalable. Catastro e informes de impacto 
medioambiental, degradación del suelo. Impacto medioambiental de 
explotaciones mineras, detección automatizada de cambios y de 
cambios persistentes como una capa de datos geoespaciales, etc.

CONTENEDORES DE CARBONO:
§ Absorción de carbono por especies de árbol (tonelada C/ha)
§ Estimaciones de biomasa sobre el suelo (AGB), basadas 

fundamentalmente en imágenes de satélite. 
§ Cálculo de densidad e inventario forestal con clasificación de 

especies, delineación y estado vegetativo de sus copas.
§ Estimación de troncos por hectárea y altura media por especie. 

Diámetro medio del fuste por especie.

FLUVIAL Y MARITIMO:
§ Mapas bénticos, de vegetación y entornos subacuáticos.
§ Determinación de línea de costa.
§ Generación de batimetrías.
§ Análisis de calidad del agua, detección de materia orgánica y 

turbidez.
§ Análisis de impacto medioambiental de costas.
§ Análisis de dragados del fondo marino.
§ Análisis de explotaciones en entorno acuático.
§ Análisis de inundaciones y zonas afectadas por dichas 

inundaciones.
§ Modelos Hidrológicos y Digital Twins.

CONTROL AMBIENTAL MINERO
§ Servicio de cartografía base.
§ Identificación de Hábitats críticos, información detallada sobre 

LULC, cuencas hidrográficas.
§ Distribución y estado de activos y de las infraestructuras Litología, 

geología y propiedades estructurales de la superficie cercana, etc.

GeoAI 
Sostenibilidad



GeoAI Earth 
Intelligence 

Las capacidades de  GeoAI en Earth Intelligence ayudan a los 
clientes a mapear, detectar y predecir cambios en todo el 
mundo. Desarrollamos modelos del terreno (DTM y DSM) con 
visualización 3D con una precisión superior y una cobertura 
global, sin necesidad de ir al terreno, ofreciendo la representación 
más precisa del territorio. Los datos se producen con una 
tecnología automatizada única y de la más alta precisión. 

Earth Intelligence: Territorio



GeoAI Capas del Terreno 
Automatizadas con AI

10

Population distribution Traffic & Movements

Capas de Información Digital

ORTHOBuilding Footprints DSM DTM 

3D Smart City models

Feature Layers



Aliados Estratégicos



Nuestros Clientes



área cliente

¡GRACIAS!


