
Planeación de la producción Control de campo Análisis de la information

¿Qué es Greentegrate CO2?

Es un servicio para la gestión sostenible de los sistemas de producción 

agroalimentaria que incluye Planificación de la agricultura, Control en campo, 

Análisis de la información y Rastreabilidad por el Consumidor.

• Mejor planeación, control y 

análisis de una producción

Sustentable.

• Mejor control durante el 

proceso de producción

• Aseguramiento de una

producción sustentable en 

cantidad, calidad y oportunidad

Facilita el proceso de captura, procesamiento y análisis 

de información de campo para la definición de 

estrategias de una producción sustentable y sostenible.

“Gracias a SI-agro, podemos ayudar a nuestros productores a certificar sus parcelas de producción, mejorar los precios del 

grano de café y aumentar sus ingresos netos .”

- Osvaldo Ortega, Mexico CEO, Neumann Kaffee Gruppe
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Reducción significativa de costos

• Evaluación del potencial

productivo a nivel de predio

• Agendas técnicas y presupuestos

• Definición de estrategias para la 

producción sustentable

Reducción significativa en las 

diferentes huellas ecológicas

• Bitácora de campo

• Identificación a tiempo de 

desviaciones en el presupuesto

• Evaluación del impacto de las 

estategias de producción 

sustentable

5% - 25% Incremento de 

utilidades

• Evaluación permanente del 

impacto de las “Buenas 

practices” de sustentabilidad

• Tablero de control de 

desempeño en la nube

• Rastreabilidad de productos

Sustainably growing



Greentegrate te ofrece

monitorear y controlar tus predios

permanente y remotamente

• Conocer que sucede en campo en 

cualquier momento

• Identificar desviaciones a tiempo

• Controlar el proceso de producción

• Reducir el robo y desperdicio de 

insumos

Servicio para la gestión sustentable y sostenible de sistemas productivos agroalimentarios, desde 

la Planificación de la producción hasta la Rastreabilidad por parte del Consumidor.
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Pruebas y Estadísticas

• Mejora la calidad del producto

• Genera sistemas de producción sustentables

• Incrementa las utilidades

Pruebas y Estadísticas de la solución conjunta

• Seguridad de la información

• Velocidad de proceso

• Toma de decisiones más ágiles y acertadas

Beneficios tangibles / Resultados deseados

¿Por qué Greentegrate?

• Reducción del desperdicio y robo de insumos

• Mayor eficiencia de los técnicos de campo

• Reducción significativa en los principales índices de sustentabilidad

Es un servicio único para la gestión de una producción agrícola sustentable y 

sostenible para cualquier cultivo en cualquier ubicación geográfica.


