
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEMAV es una empresa de 

tecnología e inteligencia artificial, 

que ofrece al sector agrícola una 

herramienta para el análisis, 

monitoreo y control digital de 

fincas mediante el sistema LAYERS. 

 

 

¿QUIÉN SOMOS? 

¿QUÉ NOS HACE 

DIFERENTES? 

LAYERS es la primera plataforma 

digital agro que genera datos 

precisos y aplicables mediante el 

uso de modelos IA customizados 

por usuario 

 

¿EN QUÉ SE BASA 

LAYERS? 

1. Integración de los datos 

históricos/diarios de los Usuarios y 

de los sistemas y tecnologías 

empleados.  

2. Generación robotizada de una 

BBDD por usuario con las 

informaciones históricas/diarias de 

los Satélites con sensores Radar, 

ópticos y datos de meteorología. 

3. Modelos predictivos únicos por 

usuario. 

4. Panel de Alertas Automático 

customizado. 

5. Plataforma para visualizar 

Mapas/Gráficos y analizar 

parcelas. 

SOLUCIÓN HEMAV  
para la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CAMPOS DE GOLF 

HEMAV les propone soluciones a problemas que pueden tener como: 

 

 
MEJORA DE LA CALIDAD DEL CÉSPED 

La información proporcionada por LAYERS contribuirá a conseguir 

mantener un césped más sano al proporcionar el estado de los campos y 

resaltar sus necesidades específicas con informes del crecimiento del césped 

(vigor) y la calidad del riego (estado hídrico). 

CONTROL DE PLAGAS O ENFERMEDADES EN LA PLANTA 

Se proporcionarán herramientas para detectar plagas y enfermedades que 

puedan aparecer en el césped para que se puedan tratar con la mayor 

rapidez y eficacia posible. 

ABARATAR COSTES DE MANTENIMIENTO 

La tecnología LAYERS les permitirá abaratar costes de mantenimiento al 

aportar una información de las necesidades explicitas de los campos para 

una distribución de recursos más eficiente. 

El producto que suple estas necesidades es el SAT TECH 2.0 

 

 SAT TECH 2.0 
 

 
Análisis previo, control y monitoreo 

 
• Análisis previo a la contratación de parcelas sobre el 

comportamiento histórico de la parcela y textura de suelo 

• Monitoreo de la evolución de las fincas sin interrupciones por 

nubes 

• Control de fechas de siembra y cosecha  

• Control de biomasa y análisis histórico 

• Alertas de anomalías y análisis de parcelas para evaluación de 

la calidad del riego 

• Realización de reportes y registro de las mismas 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS DE 

CONTRATAR LAYERS 

1. Te ofrecemos múltiples 

soluciones. 

2. Trabajar con un solo proveedor. 

3. Realizamos un trabajo 

colaborativo con el cliente. 

4. Nos adaptamos a tus 

necesidades. 

5. Tenemos pilotos por toda 

España. 

6. Trabajamos con más de 1000 

clientes que confían en nuestro 

producto. 

7. Tenemos más de 8 años de 

experiencia. 

8. Plataforma con una interfaz 

propia. 

9. Ofrecemos seguimiento y 

control de tus proyectos. 

10. Garantizamos la calidad de 

nuestros trabajos. 

Puedes ponerte en contacto o solicitar presupuesto sin 

compromiso a través de nuestro asesor: jluis@hemav.com 

 

¿QUÉ PUEDEN VER CON LAYERS? 

Información 

relativa al vigor 

vegetativo 

El producto ofrece 

 

 

• Mapas del histórico de vigor y textura de suelos 

• Mapas NDVI y modelos de Estado Hídrico y N foliar (satelital) 

• Mapas de Otras Tecnologías del Usuario 

• Análisis Histórico de Biomasa 

• Análisis de fechas de plantación y cosecha 

• Alertas de parcelas anómalas 

• Análisis Multiparámetros históricos por parcela  

• Análisis Multiparámetros históricos entre parcela 

• Trazabilidad de las Acciones y reportes 

 

Información 

relativa al vigor 

vegetativo 

acumulado en 2 

meses 

Información 

relativa al estado 

hídrico 


