
Somos la agricultura predictiva



ec2ce

• Compañía con tecnología propia de AI

• Aplicativos en toda la cadena
agroalimentaria

• Sede en Sevilla

• Reconocida dentro de las 10 
compañías tecnológicas en Agtech

• > 1,5 M€ invertidos en I+D

• Clientes recurrentes

• Operando en Europa y Latam



entre la élite tecnológica en el agro



Team

• Ingenieros, matemáticos, geógrafos, agrónomos

• Gestores con amplia experiencia internacional

Equipo sólido



Cómo lo hacemos
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• Datos públicos(clima, satélite)
• Datos de cliente
• Tratamiento Seguro de información

• Tecnología propia
• Proceso automatizado
• Identificaciónde parámetros clave
• Operando en nube

del dato a prescripciones inteligentes



Algunas de nuestras aplicaciones
comerciales



Predicción de
Rendimiento de maíz EEUU

Predicción semanal en 14 Estados, desde Abril 

a November:

• 8% max desviación desde Abril

• 2% final desviación desde Julio



Predicción de
Productividad de semillas

Kg/Ha Girasol – 11 lotes / variedades
Predicción 15 días antes de floración



Predicción de
Calidad de semillas

Peso de 1000 semillas Girasol – 11 lotes / variedades
Predicción 15 días antes de floración



Gestión predictiva de plagas

Objetivo: predecir evoluciónde la plaga con 4 semanas de avance
Surface: 250.000 Ha (sur de España y Portugal)
Customer: Gobierno de Andalucía, productores privados de aceite de oliva
Benefit: control óptimo de la plaga antes de que afecte a la fruta

> 95% precisión a 1 semanas
> 85% precision a 4 semanas



Avance de Producción Sectorial

Objetivo: producción de aceituna de mesa – 7 meses de adelanto
Superficie: 120.000 Ha (sur de España)
Cliente: Gobierno Andalucía
Beneficio: gestion estratégica



Predictive Fertirrigation Optimization

Target: Olive trees fertirrigation predictive control system
Surface: 2.000 Ha (Portugal)
Customer: Sovena (Elaia) and Dos Patos
Benefit: Maximize the productivity optimizing the water and fertilizer consumption



Lechuga – Predicciones de producción

Objetivo: predecir lotes a ser recolectados – hasta 120 días de adelanto
predecir productividad y calibre – hasta 4 semanas de adelanto
planificar plantación para cumplir con a curva de recolección definida

Superficie: 60 Ha (Este de España)
Cliente: productr hortícola (más de 30 M€/año en ventas)
Beneficio: Definir estrategia commercial y gestion agronómica



Arándanos – Predicciones de 
producción

Objetivo: Productividad de arándanos por finca – 3 y 4 semanas de adelanto
Superficie: 350 Ha (Sur de España)
Cliente: productor de arándanos (más de 27.000 ton/año)
Beneficio: Optimización de la estrategia commercial y gestion de la producción

avance

H3 H4

Error relativo 

(%)
6,1% 9,7%



Horizontes temporales

H2 H3

Error relativo 

(%)
4,8% 5,7%

Fresas – Predicciones de producción

Objetivo: Productividad de fresas para varias fincas – 3 y 4 semanas de adelanto
Superficie: 130 Ha (Sur de España)
Cliente: productor de frutos rojos (más de 35.000 ton/año)
Beneficio: Optimización de la estrategia commercial y gestion de la producción


