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Soluciones Vodafone para la agricultura



Necesidades del sector agrícola

Soluciones Vodafone

SAT Marigomez es una empresa dedicada 
a la mandarina premium. Ubicada en Huelva, 
cuentan con una finca de 110 hectáreas y toda 
su producción va destinada a un único cliente: 
Antonio Luisar y Cía. 

El objetivo es producir mandarinas que sean 
perfectas por su tamaño, sabor y forma. 
Además, cada vez se dispone de menos agua y es 
necesario optimizar este recurso limitado. Es clave 
optimizar su aplicación, sabiendo cuándo aplicarla, 
dónde y qué cantidad a cada árbol.

Para todo ello, SAT Marigomez ha apostado por 
implementar la útlima tecnología  en su 
producción de la mano de Vodafone.

En la finca se han instalado cuatro sensores 
que realizan un mapeo casi exacto de toda 
la superficie. Gracias a ello, se puede hacer 
una toma de decisiones genérica o de manera 
puntual para regar solo las zonas que lo necesiten. 
Además, un sensor de radiación ayuda a ver 
la incidencia de la luz en la arboleda con lo que 
pueden saber cómo ha ido el desarrollo de los 
árboles a través de la radiación que reciben. 

La flota de tractores cuenta con una serie 
de sensores para conocer por dónde ha 
circulado cada uno, a qué velocidad y con qué 
frecuencia. 

Asimismo, gracias a la estación meteorológica 
la empresa agrícola puede planificar diariamente 
los trabajos ya que reciben alertas al 
momento si hay algún factor limitante como el 
viento, la lluvia o el calor. 

También disponen de sensores en las tijeras 
de recolección que se activan con cada corte 
que dé el operario, marcando así mapas de 
calor de la finca. Destacando las zonas con más 
rendimiento de fruta y más productivas. 

SAT Marigomez, un referente 
agrícola gracias a IoT de Vodafone

“Buscamos mandarinas que sean 
perfectas y destaquen de las demás.” 

Moisés Infante.
Director Técnico en SAT Marigomez



Beneficios

Conoce cómo hemos ayudado 
a otras Grandes Empresas en el 
proceso de transformación digital.

Descubre más casos de éxito en 
observatoriovodafone.com

Gracias a la tecnología IoT de Vodafone y a la 
plataforma MyFarmWeb, la empresa obtiene 
beneficios a corto plazo, como la optimización de 
recursos ya que los sensores permiten ahorrar agua 
desde el primer día.  Además, a medio plazo conocen 
qué zonas son más productivas y pueden dirigir 
esos recursos de forma específica dentro de la finca, 
previendo así dónde habrá más gasto. 

Más a largo plazo, SAT Marigomoez consigue mejorar 
su rendimiento, que las cosechas sean mejores y 
alcanzar los objetivos de calidad para que la fruta 
sea de la máxima calidad posible. Cumpliendo con los 
objetivos de sostenibilidad que se proponen cada año. 

“Los beneficios que recibe 
nuestra finca son a corto, medio 
y largo plazo.” 

Moisés Infante.
Director Técnico en SAT Marigomez




