
Big Data Analytics for Agrifood



Nuestra misión es crear y 

servir las mejores 

Soluciones digitales de 

gestión a empresas y 

cooperativas, agrónomos 

y agricultores

Más de 30 años

De experiencia

Desde 1986 ayudamos a la Red 

Agroalimentaria a mejorar sus 

resultados.

Más de 150 

profesionales

Especialistas en Agro, Tecnología 

y Ciencia de Datos.

Más de 500 

empresas clientes

Empresas y cooperativas Agro y 

sus ecosistemas productivos 

confían en nuestras soluciones.

Sobre Grupo Hispatec



Digitalizamos y analizamos los flujos de datos de la Red 
Agroalimentaria

Campo Transformación Logística Mayoristas Retail Consumidores



Nuestra propuesta de valor



Analítica Precosecha



Tomador de 
decisiones

Sensores y estaciones agroclimáticas

Drones, constelaciones de satélites públicas y privados

Internet Food & Farm

Maquinaria Agrícola, Ordenadores de Riego, Control de 

invernaderos

Maquinaria/Sistemas de Control

Los datos se convierten en las mejores decisiones y acciones posibles

Big Data/Inteligencia Artificial

Integración de orígenes de datos



PRODUCCIÓN TRANSFORMACIÓN COMERCIALIZACIÓN
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Suelo

Cultivo

Operaciones

Meteo

Entrada, pesaje
Destrío, Almacenamiento

Confección, Empaque

Qué entrará (Kg/calidad/procedencia)?
Qué, cuándo y cuánto producir/confeccionar?

Qué recursos necesitaré?

Preparar Tierras, Plantar
Labores, Sanidad, Nutrición

Riego, Recolección, Control Personal, Partes Trabajo

Programas de Venta, Ventas, Trading
Ripening, Logística
Storage, Economics

Personas Recursos Máquinas Personas Recursos Industria Personas Recursos Logística

Operaciones & 
Recursos

Decisiones

Dónde, cuándo, a quién venderé?
A qué precio, condiciones?

Cómo, por dónde transportar?
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Qué plantar?
Cómo plantar?

Cuándo, dónde y cuántos recursos?
Cuánto, Cuándo producirá (Kg/calidad)?

Trazabilidad + Calidad + Seguridad Alimentaria
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Ayudando a tomar mejores decisiones



Seguimiento  estado 
cultivo

Predicción fecha de 
plantado y cosecha

Optimización de recursos 
(maquinaria, fábrica) en 

función calidad y 
mercado

Análisis Rentabilidad 
Real desde finca hasta 

cliente

Benchmarking

Identificación de 
variables  de éxito 

(manejo, suelo, fijas, 
agronómicas, etc)

Inteligencia Decisional Precosecha
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Estimación cosecha 
(volumen, calidad)

Predicción producción 
(volumen, calidad)

Predicción fechas 
óptimas recolección

Predicción de ripening.

Planificación de cultivos.

Inteligencia Decisional Planificación
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Visualización y análisis  
en gráficas y mapas de 

información agronómica 
y económica por mapas a 

nivel de finca/lote. 
agricultor/proveedor.

Datos de campo: IoT, 
clima, satélite, etc.

Datos de operaciones: 
labores, tratamientos, 

recomendaciones.

Datos económicos: 
costes, márgenes, 
rendimientos, etc.

Análisis técnico-económico de fincas/agricultores



Visualización y análisis  
en gráficas y mapas de 

información agronómica 
y económica por mapas a 

nivel de finca/lote. 
agricultor/proveedor.

Comparación de datos 
agronómicos y 

económicos entre fincas, 
campañas, períodos de 

tiempo.

Análisis de datos desde 
el eje espacial temporal 
agronómico y temporal 

económico.

Análisis técnico-económico de fincas/agricultores
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Visualización y análisis  
en gráficas y mapas.

Predicción cosecha  y 
calidades, fechas de 

recolección óptimas, etc.

Por variedad, finca, etc.

Growth Models incluyen 
estimación de floración, 

cuajado, etc.

Horizonte a corto plazo: 
2-12 semanas.

Horizonte largo plazo: a 
1 campaña vista con 
recálculo semanal.

Modelos de Inteligencia 
Artificial.

Analítica Predictiva: Predicción de Cosecha



Presentes en el mundo



Big Data Analytics for Agrifood

somos@hispatecanalytics.com

@HispAnalyticsHispatecAnalytics hispatec-analytics

mailto:somos@hispatecanalytics.com

