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● 15 años experiencia
● Desarrollo de sistemas para la industria forestal
● Pioneros en servicios de Láser Terrestre para 

inventario
● Pioneros en transmisión de datos de procesadora en 

tiempo real

Treemetrics

15
profesionales

+35
paises

Nuestro clientes son empresas de gestión forestal  y 
administraciones

www.treemetrics.com 

CloudRemote 
Sensing IoTSatcom LaserTechCompañia 

privada 

http://www.treemetrics.com


Plataforma ForestHQ

Sistema para la gestión forestal 
y planificación de operaciones 
forestales. Online GIS, gestor de 
documentos, etc.

Gestión 
forestal

Monitorización 
de la corta

Simulador virtual de corta para 
estimar los mejores productos 

madereros.
Simulación de crecimiento y 

predicciones financieras

Simulaciones

Sistema para facilitar la 
planificación, captura de datos 

y análisis de datos forestales. 
Datos espaciales para mejorar 

el inventario. Predicción de 
productos madereros. 

Inventario 
Forestal

Sistema para monitorear los 
aprovechamientos a partir de 
los datos generados por las 
procesadoras



Monitorización de corta con procesadora
Puesta en valor de los datos 
generados por procesadoras

Comunicación de los datos 

Añadir una dimensión espacial

Facilitar el uso de los datos generados

Análisis de datos y supervisión

Integración con datos de inventario



Los Datos



Im
proved Traceability 

Forestry and D
ata 

Antena GNSS 

Comunicación via satelital

Navegación en cabina

Transmisión manual de 
archivos 

Nuestra Solución Inicial 

Integración de datos de la procesadora

GNSS

Central 
Database

Real-Time 
Satcom

Internet data 
input

Datos del 
aprovechamiento



Nuestra Solución Inicial

Datos en Tiempo Real

Antena 
GNSS/Satcom 

Dispositivo 
Navegación en 
cabina

Dispositivos 

Require 
configuración 
de la 
procesadora



Nuestra experiencia

Irlanda
900 Aprovechamientos 

La Rioja
4 Aprovechamientos 

Escocia
7 Aprovechamientos









Resultados

Lo bueno

● Errores de comunicación entre la 
procesadora y RTFI

● Difícil instalación y mantenimiento 

● Límite en transmisión de datos

● Elevado coste de comunicación satelital 
sin áreas sin cobertura móvil

● Info. en tiempo real no es siempre 
necesaria

● Contratistas pueden sentirse observados

● Posicionamiento de los pies cortados 

en todo tipo de procesadoras

● Reducida intervención del operario

● Uso de los datos de la procesadora

● Buen análisis de datos y GUI

● Más control y reducción de visitas a 

campo

● Trazabilidad y datos más precisos

● Navegación para el operario

No tan bueno
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ALTERNATIVA EN LA TOMA 

DE DATOS



Mejora de la solución

HarvestSYNC

Nueva aplicación móvil

Bajo coste de dispositivo y comunicaciones

Envío de datos diario vía internet

Dual: connexion con procesadora o copiar 
archivos manualmente

Requiere que el operativo conecte el 
dispositivo al final de la jornada



GRACIAS


