


El propietario forestal no tiene tiempo para analizar que es mejor para su 
parcela pero no quiere tenerla abandonada.

Minifundio en el que hay que buscar el encaje de cada producción.

Mucha normativa que afecta a la propiedad forestal

Elevado número de propietarios forestales que no saben donde están sus 
parcelas ni el potencial económico que hay en ellas.

La situación
Que se percibe

España tiene la segunda mayor masa forestal 
de Europa, pero no la rentabiliza

– Agencia EFE 12/02/2017
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Ingeniero en Topografía.
Al finalizar la gran mayoría de sus
proyectos el propietario siempre le
pregunta. ¿Qué puedo hacer ahora
con la finca? ¿Qué plantación sería
la mejor que se le puede realizar?

Licenciada en Química agrícola
Conoce el sector primario no solo
por su formación académica, sino
también porque su familia vive de
el y ha comprobado lo complicado
que es acceder a la información
clave para mejorar las
producciones y asegurar el
rendimiento de la tierra.

Ingeniero informático
La mayoría de las propiedades de
su familia no están en Galicia sino
que están en Castilla y León, por lo
que cada vez que tienen que
realizar algún trámite o acción en
las parcelas, tienen que
desplazarse con el
correspondiente gasto en dinero y
tiempo que eso supone.



Cuadernos
Cuadernos digitales para 

la captura rápida de 
datos en campo. 

Monitoreo
Control con imágenes 

satélite y drones de parcelas.

Asesor
Análisis de las características que 

afectan a la parcela y 
recomendación de especie e uso.

El mejor uso del bosque

Que pretendemos
Trabajamos para obtener



Toda la información 
disponible desde el 

móvil o la web

Cuando quieras
Nosotros nos 

ocupamos de todo y tu 
disfrutas de tu tiempo

Relájate
Asesoramiento a tu 

medida

Adaptado

Obtienes toda la información en tu teléfono y desde cualquier lugar.

La información adecuada para que puedas tomar una decisión acertada.

Eliges si quieres que te lo gestionemos nosotros o te ocupas tu.

El método ideal para que cualquier propietaria ponga en producción su 
parcela.

Evita tener abandonadas tus parcelas

Objetivo



ASESORAMIENTO
PRECIOS Y GESTIÓNPROPIETARIO

ASESORAMIENTO
FORESTAL

Como se está haciendo hoy

ESPECIALIZACIÓN
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DECISIÓN 
SOBRE EL USO

BUSCA PRECIOS 
PARA COMPARAR

CONTRATA EL SERVICIO

GESTIÓN DE LA
PLANTACIÓN

DECISIÓN 
SOBRE EL USO

SUBCONTRATA 
TODA LA GESTIÓN



Mercado
Lugo en 2017 provincia Española con 

mayor volumen de tala de madera. 
117.301 parcelas cortadas

Galicia 2 Millones de hectáreas de 
superficie forestal

España  27,7 Millones de hectáreas de 
superficie forestal 18 Millones de 

hectáreas con bosque



Ingenieros autónomos y
pequeños despachos de
ingeniería, que ofrecen
sus servicios a modo de
consultoría tradicional.
Ofrecen precios
moderados, alto
conocimiento y
actuación local

Ingenierías
Portales web donde los
propietarios pueden
anunciar la venta de su
parcela agrícola o
forestal.
Ofrecen un alcance
global pero muy poca
personalización del
producto.

Portales
Portales web para
comparar servicios de
profesionales.
Ofrecen un número
elevado de
profesionales, pero
carecen de la
personalización del
servicio.

Comparadores

Competencia



Modelo de negocio
Nuestro modelo de licenciamiento

Revisión del estado de la
plantación y
recomendación de
acciones a seguir.
Contacto con las
empresas que pueden
realizar el trabajo y
propuesta económica
para el propietario.

Seguimiento
Especies permitidas en
la parcela y localización
de la misma a través de
la referencia catastral o
la vista de mapa.

Gratuito
Especies permitidas.

Informe forestal Plata
(IFP).
Configuración de
plantación y análisis
económico estándar.
Lanzamiento de la 
plantación.
Gestión con empresas
para la realización de
todos los trabajos

Plata
Estudio detallado según 
los parámetros del 
cliente, totalmente 
adaptado a sus 
necesidades.

A medida
Especies permitidas.

Informe Forestal
Bronce (IFB).
Informe forestal donde
se configura la
plantación con el
número de plantas
según la normativa
vigente

Bronce



En las dos primeras semanas se han producido 4589 descargas en
dispositivos Android

4K descargas
PRIMERAS SEMANAS DE LA APP DISPONIBLE

Métricas

Se han realizado 50,722 consultas sobre un total de 26,717 parcelas
catastrales únicas

50K parcelas consultadas

Se han comunicado con nosotros a través de correo electrónico desde la
app 286 interesados

200 correos de consulta

La ubicación de estas consultas coincide con la localización de las mayores
existencias forestales de Galicia.

Consultas



contacto@smartwood.app 982-284-155 
extension 211

www.smartwood.app

Muchas gracias
Pueden contactar con nosotros.
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