
Smarteye is the first global solution to democratize the use of IOT 
for intelligent agriculture. Today it is more necessary than ever to 
work on solutions that ensure sustainable development, protect 
the environment and improve social welfare, and this product 
makes it possible. Thanks to Smarteye, the farmer can control all 
his crops and save time and money. It also helps you to make 
decisions, thanks to the warnings you receive on your device about 
the variables that affect your crop. 

Lorem Ipsum is simply dummy 

Smarteye es la primera solución global para democratizar el uso de 
IOT para la agricultura inteligente. Hoy es más necesario que nunca 
trabajar en soluciones que aseguren el desarrollo sostenible, 
protejan el medio ambiente y mejoren el bienestar social, y este 
producto lo hace posible. Gracias a Smarteye, el agricultor puede 
controlar todos sus cultivos y ahorrar tiempo y dinero. También te 
ayuda a tomar decisiones, gracias a las advertencias que recibes en 
tu dispositivo sobre las variables que afectan a tu cultivo. 

Sistema de monitorización de cultivos

SMARTEYE
AGRICULTURA

¿QUÉ ES?

PROBLEMA QUE RESUELVE
La actividad agrícola alimenta al 80% de la 

población mundial, por lo que es muy importante 
ser conscientes del papel fundamental que 

desempeña en la vida de las personas. La idea 
del producto surge como una solución a la 

necesidad de digitalizar el sector agrícola y 
facilitar la vida de los agricultores, que son la 

base de nuestra economía.

Smarteye es un sistema de 
control y seguimiento de 

cultivos, capaz de medir todas 
las variables que afectan a los 
campos y permitir al agricultor 

tomar las decisiones más 
adecuadas.

LA SOLUCIÓN

Solución aplicable a sectores como:

AGRICULTURA GANADERÍA PUERTOS



AGROTECH  IBERCAJA
CASO DE ÉXITO DEL PRODUCTO

Ibercaja, uno de los mayores bancos de España, ha confiado en nosotros 
para embarcarse en el proyecto Agrotech. Gracias a ello, muchos agricultores se 
han beneficiado de tener acceso a un producto capaz de controlar sus campos y cultivos.
 Ibercaja, comprometida desde sus inicios con el mundo rural, ha conseguido acercar 
las nuevas tecnologías a sus clientes y aportarles una solución que les permita aumentar
 sus beneficios y ahorrar recursos..

INCREMENTO
    PRODUCTIVIDAD

AHORRO DE
 TIEMPO Y COSTE

AYUDA EN LA
   TOMA DECISONES

SENSORES
Leaf Moisture
Soil Temperature
Atmospheric Presure

Temperature
Humidity
Rain

PLATAFORMA DE USUARIO

Smarteye cuenta con un conjunto de 
sensores que se instalan en los campos 
y una plataforma alojada en Microsoft 
Azure que permite la visualización de 
datos agronómicos de alto valor. Este 
sistema permite el seguimiento de 
campos y fincas mediante la medición 
de variables como la temperatura, la 
humedad o la presión que proporcionan 
información útil para el agricultor y le 
ayudan en su vida diaria.

VENTAJAS

Integra Estrategia y Tecnología
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