
 
Barcelona, a 17 de febrero de 2017 

 

NOTA DE PRENSA 

Presentación de la empresa E-STRATOS en el COEAC 

Este jueves, 16 de febrero, ha tenido lugar la presentación de la empresa E-STRATOS en la sede 

central del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Cataluña. E-STRATOS es la 

materialización de un proyecto que quiere dar respuesta a la falta de herramientas prácticas 

para integrar la gran cantidad de datos de distinta procedencia que se emplean en la 

agricultura y ámbitos afines, como la gestión territorial, forestal o energética. La empresa está 

desarrollando una plataforma capaz de obtener y analizar información de fuentes tan diversas 

como sensores de campo, rendimientos productivos, meteorología en tiempo real y 

previsiones, históricos de todo tipo y mapas generados a partir de satélites, avionetas y 

drones, y transformarla en capas de variables completamente geolocalizadas que resulten 

fácilmente interpretables y sean útiles para la toma de decisiones. 

 

E-STRATOS cuenta con un equipo multidisciplinario, resultado de la unión de tres empresas 

punteras en sus respectivos ámbitos: MDrone, dedicada a los servicios técnicos con vehículos 

aéreos no tripulados, AgroMapping, especializada en la generación de mapas a partir de 

teledetección, y AKIS International, consultoría agraria y forestal. En total, nueve especialistas, 

cinco de ellos ingenieros agrónomos (que suman también cinco doctorados en diversas 

especialidades). Completan el equipo un ingeniero forestal, un ingeniero en topografía, un 

ingeniero informático y un especialista en business development. El proyecto logró el apoyo de 

la Agencia Espacial Europea en la última convocatoria del Earth Observation Entepreneurship 

Initiative, y se instalará en la incubadora que esta entidad tiene en Castelldefels durante los 

próximos dos años. Además, E-STRATOS estará presente en el Mobile World Congress, que se 

celebrará del 27 de febrero al 2 de marzo, dentro del expositor del Catalonia Smart Drones. 
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*Adjuntamos fotografía del acto 
 
Pera más información: 
Col·legi /Associació d’Enginyers Agrònoms de Catalunya. 
www.agronoms.cat 
Passeig de Gràcia, 55, 6è 6a 
08007 Barcelona 
Tel. 93 215 26 00 
 

http://www.agronoms.cat/

