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NUESTROS SERVICIOS CONTRIBUYEN AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, 
REDUCIENDO LA HUELLA DE CARBONO

https://bit.ly/3pnx7QE

Nuestro equipo de expertos en agricultura de precisión sumado 
a las herramientas tecnológicas que poseemos para medir la 
variabilidad de cada lote, nos permiten brindar un servicio de 
excelencia y asesorar al productor e inversores con el fin de 
obtener la más alta rentabilidad.

Desarrollamos una plataforma de imágenes satelitales 
automática, para proveer con información de índice verde a las 
empresas agropecuarias y realizar el seguimiento del estado 
de los cultivos. Accediendo desde nuestra página web se 
pueden analizar unas 500 ha. de forma totalmente gratuita y 
mas con una membresía.

Contamos con equipamiento de vanguardia y profesionales 
altamente calificados. Nos destacamos por la ejecución de 
subdivisiones de campos, integrando la agronomía y la 
agrimensura con el objetivo de lograr subdividir teniendo en 
cuenta la calidad y potencial de la tierra.

• Plant Counting, App de conteo de plantas en tiempo real y sin 
requerimiento de conectividad.
• Neutrum, sistema de gestión para Huella de Carbono.

Brindamos servicios de relevamientos utilizando drones e 
imágenes satelitales para lograr datos precisos y detallados 
del terreno.

https://bit.ly/3ppUkBD

https://bit.ly/3duw52q

https://bit.ly/3pkqPRJhttps://bit.ly/3pkqPRJ

https://bit.ly/3pnx7QE

G&D nació en el año 1997, con la visión de desarrollar servicios innovadores para el sector agrícola 
con el fin de transformar y mejorar las tareas tradicionales con la ayuda de tecnología. Gracias a 
esto fuimos pioneros en la implementación de los relevamientos GPS con fines agrícolas y 
realizamos las primeras ambientaciones con imágenes satelitales. G&D se fue transformando y 

desarrollando servicios en la medida que la tecnología crecía.

https://bit.ly/3ppUkBD

Nuestros Servicios

https://bit.ly/3duw52q

https://bit.ly/3QRdNXDAdministración
de Siembras

Agricultura Digital

 Agrimensura

Software

Minería Oil y Gas

https://bit.ly/3QRdNXD



https://bit.ly/3QuU2FkAgricultura de Precisión (AP) https://bit.ly/3QuU2Fk

https://bit.ly/3Pss2AThttps://bit.ly/3Pss2AT

Es el conjunto de tecnologías que se aplican al trabajo en el campo y que reúnen la información 
necesaria para entender la variabilidad del suelo y los cultivos. Gracias a la AP, los productores 
pueden tomar decisiones más eficientes y objetivas sobre las semillas que van a plantar o el 
fertilizante a aplicar, seleccionar de forma correcta el campo donde van a sembrar, e incluso son 
capaces de predecir el rendimiento de la cosecha.

Ganadería de Precisión

    Estudio de suelos a partir de imágenes satelitales
    Relevamientos GPS de precisión
    Ambientación del campo
    Mapeo de profundidad de suelo
    Mapeo de napas con georadar
    Muestreo satelital de suelos
    Rastra veris
    Altimetría
    Prescripción variable de insumos
    Seguimiento satelital de los cultivos
    Estimación de rinde
    Procesamiento de monitores de rinde
    Asesoramiento agronómico en Agricultura de Precisión

Servicios dentro de la AP:

El resultado de todo negocio se logra midiendo las variables que 
afectan la producción y siendo eficientes en el uso de los 
recursos. G&D desarrolló tecnologías que permiten poder 
generar información precisa para la medición y monitoreo 
animal.

NUESTROS SERVICIOS CONTRIBUYEN AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, 
REDUCIENDO LA HUELLA DE CARBONO



https://bit.ly/3pmH14TDrones

https://bit.ly/3Qr3lGz

https://estudiogyd.com.ar/

https://bit.ly/3pmH14T

Contactate escaneando este código:

La utilización de técnicas de IA permiten generar datos con alta 
precisión. Nuestros algoritmos están entrenados para la ejecución de 
tareas de conteo y medición de variabilidad con el fin de mejorar las 
tareas que tradicionalmente se realizan manualmente, o por muestreo.

Desarrollamos un paquete específico de servicios con la utilización de nuestros drones, los cuales 
tienen múltiples aplicaciones para diferentes rubros. De esta forma, las empresas pueden contar 
con el servicio profesional de G&D y su amplia experiencia, para cubrir la demanda de cada sector.

https://bit.ly/3Qr3lGzInteligencia Artificial

Algunos de los servicios más importantes con los drones son:

    Conteo de plantas

    Conteo de ganado

    Evaluación del estado de los cultivos

    Estimación de las necesidades de fertilización

    Mapeo de Ensayos con alta resolución

    Relevamientos Altimétricos
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