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El mundo necesita producir un 70% más de alimentos, ¿Cómo vamos a lograrlo? 
 

¿Cómo vamos a producir más, cuando el problema del cambio climático, las sequías , 
la desertificación y el precio de la energía crece todos los días? 

 
 

 

 

 

 

 

EL GRAN PROBLEMA 

El clima es cada 
vez más extremo 

+70% aumento 
de la demanda 
alimentaria al 

2050 

La  mano de obra 
especializada está 

cambiando 

¿Sabes en tiempo real en qué condiciones crecen tus plantas? ¿tienes un 
sistema de alerta de fallas que te permita actuar rápido y 

preventivamente, además de permitirte programar la operación de tus 
equipos de manera remota?  



NUESTRA VISIÓN 

Para avanzar hacia un futuro exitoso para la 
agricultura del país, es necesario que empoderemos 
a nuestros agricultores a través de la tecnología que 
manejamos, entregándoles información y 
oportunidades esenciales para su negocio. 



¿Por qué? 
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¿Qué estamos haciendo 
para poder cumplir el 

desafío? 



Logra aumentar tu producción 

Climatizamos y 
automatizamos tu 

invernadero gestionado 
tu clima de manera 

eficiente. 



Aumenta tu producción 

Monitoreo en 
tiempo real 

 
 

 Ahorra 
energía, 

recursos y 
tiempo. 



Aumenta tu producción 

Calcula 
exactamente 

cuanta 
calefacción o 
refrigeración 

necesitas 



Aumenta tu producción 

Integra las 
mediciones a 

tus equipos 
de riego, 

calefacción y 
otros. 



Impacto 



NUESTRA VISIÓN 

Con la información precisa y el correcto uso de 
nuestros recursos naturales, nuestros negocios no 
solo ganan ahorros operacionales, también se unen 
a la agricultura del futuro. 
. 



Ya confían en nosotros 

Con el apoyo de 



CONTÁCTANOS 

Contáctanos: ventas@geogrow.cl 
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Temperatura en invierno 
– monitoreo y control 

remoto de clima y riego – 
mínimo uso de energía. 

More production 
 

Our collaborations – Renewable Heating 
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Our collaborations – Renewable Ventilation 



Temperatura en invierno 
– monitoreo y control 

remoto de clima y riego – 
mínimo uso de energía. 

More production 
 

Our collaborations – Illumination 



More production 
 

Our collaborations – Irrigation 


