
Behind the change. Beyond the challenge.

Libelium



Nos apasiona la tecnología. Creemos fervientemente 
en el IoT como herramienta para aportar datos 
que ayuden en la toma de decisiones que ayuden 
a construir una sociedad más sostenible, humana y 
datocratizada.

● Para ser líderes del sector trabajamos arduamente en el 
diseño de productos más precisos y fiables, creando 
sinergias con los mejores profesionales de cada campo.

● Nuestra tecnología está diseñada por personas para 
personas. Mejoramos continuamente nuestro equipo, 
soluciones y sinergias para afrontar cada reto.

Quiénes somos

“Como líderes en IoT, estamos detrás de los 
cambios de muchos de nuestros clientes y, 
además, vamos siempre más allá de los retos que 
nos plantean”

Alicia asín, CEO y co-fundadora de Libelium



Misión

Ayudar a empresas y ciudades, para que aprovechen 
todo el potencial del IoT logrando una sociedad más 
competitiva, sostenible y datocratizada.

Visión
Ser líderes diseñando los productos y soluciones 
integrales IoT más precisos, robustos, seguros y 
respetuosos con el medioambiente colaborando con 
los mejores profesionales en cada campo.

Valores
Las personas que forman Libelium están comprometidas con el 
desarrollo de soluciones profesionales que encare los próximos 
desafíos globales para mejorar nuestra sociedad.

Nuestros valores



Qué somos

Tipo de compañía

Proveedor de soluciones IoT basado 
en una plataforma de sensores 
horizontales conectados a la nube.

Edad y etapa

Tras 15 años de experiencia en el 
mercado IoT contamos con un nuevo 
inversor en el accionariado (Axon 
Partners, 2021).

Libelium tiene un plan estratégico 
para hacer crecer la empresa, a 
través de una estrategia orgánica e 
inorgánica (adquisición de Hopu, 
2022).

Categoría

Tecnología IoT que facilita la 
transformación digital de ciudades e 
industrias ganando eficiencia en 
costes y mejores ingresos.

Staff

Alrededor de 80 empleados.

Clientes

485 clientes nuevos al año en 2022.

Ventaja diferencial

La interoperabilidad y la fácil 
integración de la plataforma IoT de 
Libelium nos permiten llegar a clientes 
finales e integradores de sistemas y 
desarrollar cualquier aplicación IoT. 



+
Mantenimiento

Nuestro background

Plataforma CloudGateway IoTSDK/APINodos y sensores Análisis de datos / 
inteligencia Artificial



Dónde estamos
Oficinas centrales

Avda. María Zambrano 31

Edificio WTCZ, Torre Este 

Planta 7

50018 Zaragoza

Almacén

Calle Gutenberg, 9-11

50015, Zaragoza

Laboratorio de Calibración

Calle Luis Buñuel, 6

30562 Ceutí, Murcia

Red de distribuidores



Tech the countryside. 

Plan your investment.

Green your business. 

Secure the future.

Conscious citizens. 

Honest cities.



Agrifood



IoT & Agrifood 

Cómo lo hacemos

Hardware + Software: una solución completa

➔ Libelium ONE

➔ Plug & Sense! Smart Agriculture Xtreme

➔ Plug & Sense! Smart Agriculture PRO

➔ Plug & Sense! Water Xtreme

Gestionar la producción de alimentos de forma más eficiente y sostenible mediante el 
seguimiento del rendimiento de las explotaciones agrícolas y ganaderas.

● Temperatura y humedad de 

las hojas y botones florales

● Nivel de oxígeno del suelo

● Radiación solar

● Potencial hídrico del suelo

● Diámetro del tronco, tallo y 

fruto

● Oxígeno disuelto óptico y 

temperatura

● pH, ORP y temperatura

● Conductividad, salinidad y 

temperatura

● Turbiedad

● …¡y muchos más!



Smart Agriculture
Agrifood
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Gran presión sobre el planeta y sobre 
los agricultores para obtener más 
rendimiento con menos recursos.

La producción debe alcanzar estos 
objetivos de la forma más sostenible 
posible.

Retos de la agricultura
● Solo el 13% de la tierra es cultivable.

● La productividad agrícola debe aumentar 

entre un 65% y un 70%.

● El aumento del costo del fertilizante por acre 

(30 % en el primer trimestre de 2022) 

aumentará el costo de producción.



Propuesta de Libelium para 
Agricultura
● Una solución robusta instalada en el campo.

● La unidad sensora está equipada con sensores de alta calidad:

○ Humedad del suelo

○ Humedad de la hoja

○ Diámetro del tronco/fruta

○ Estación meteorológica avanzada

○ Radiación solar

○ Conductividad, etc. 

● Protocolos de conectividad: 4G, NB-IoT, LoRaWAN, WiFi, etc.

● Envíe los datos a Libelium Cloud o a una plataforma de 

terceros.

● Registra y muestra los datos medidos en gráficos, mapas, etc., 

de manera fácil e intuitiva.



Libelium Smart Agriculture 
Riego preciso

Gestión optimizada del agua, realizando un seguimiento del consumo y 

el ahorro para crear su balance hídrico.

Protección predictiva 

Modelos predictivos de enfermedades para tomar medidas en el 

momento adecuado, optimizando el uso de agroquímicos y productos 

biológicos para un menor residuo químico.

Nutrición adecuada 

Programación de las fertilizaciones según el momento en que las plantas 

estén más preparadas para absorber los nutrientes.

Predicción de la cosecha 

Conocimiento de antemano del rendimiento con modelos de 

crecimiento calibrados en cultivos por inteligencia artificial. 



Ventajas de Libelium Smart 
Agriculture

★ Amplia gama de sensores de alta calidad.

★ Diferentes interfaces de radio: 4G, NB-IoT, LoRaWAN, WiFi, etc.

★ Dispositivo totalmente autónomo, alimentado por panel solar

★ Libelium Plug & Sense! ampliamente probada en entornos hostiles

★ Libelium One, la solución plug and play.

★ Libelium Cloud como panel de control y/o como una puerta de 

enlace a paneles de control de terceros.



Aumentar la calidad y reducir el 
tiempo entre la recolección 
y la venta de fresas

Un caso real
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El reto del cultivo 
de fresas
● Una fruta muy delicada.

● Aumento de costes y mano de obra.

● Temporada corta.

● Muy susceptible a la temperatura y 

humedad del aire.



La solución de Libelium



La solución de Libelium



Ahorro de tiempo y dinero, y mejora de la calidad

Resultados

30%
reducción del 
consumo de 
agua diario

40t/Ha
producción 
constante

3,5-4,5 €/kg
precio 
constante



Agricultura de precisión
y riego automático en 
cultivos ecológicos

Un caso real
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Los retos de la agricultura 
ecológica
● Automatización del cultivo orgánico 

integrando datos de sensores con los 

actuadores de riego.

● Reducir los tiempos de cosecha sin recurrir 

a pesticidas ni fertilizantes.

● Plataforma de gestión de cultivos fácil de 

usar e intuitiva.



La solución de Libelium



Sensorizar y automatizar para aumentar la producción

Resultados

● Decisiones de gestión más inteligentes basadas en los datos recopilados.

● Gestión más sencilla con las automatizaciones para actuadores (por 

ejemplo, en riego).

● Optimización de la producción implementando modelos inteligentes.

● Prevención de la aparición de enfermedades comunes de las plantas.

● A nivel mundial, la agricultura orgánica puede producir un promedio de 

aproximadamente un 30 % más de alimentos por hectárea que la agricultura 

convencional.



Behind the change.
Beyond the challenge.

www.libelium.com

Libelium

Headquarters

Avda. María Zambrano 31

Edificio WTCZ, Torre Este Planta 7

50018 Zaragoza

Warehouse

Calle Gutenberg, 9-11

50015, Zaragoza

Calibration Lab

Calle Luis Buñuel, 6

30562 Ceutí, Murcia


