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labores diarias"
Autor Elena Galván
miércoles, 07 de septiembre de 2016

Tvant son pioneros en Andalucía en explotar las ventajas que nos brindan los Drones en el mundo rural. Prestamos
servicios de Drone Agrícola con resultados muy notorios a la hora de calcular mapas de dosis para la fertilización,
recuento de plantas, cálculo de biomasa y producción, peritajes de daños en parcela, etc...
- Para la mayoría de las personas, el mundo de los drones se reduce a un nuevo juguete
para niños, ¿ven que ferias como estas es una oportunidad para dar a conocer el
verdadero valor de un dron?
Las ferias como FIMART son un gran escaparate profesional y a su vez uno al publico para
mostrar que los drones no solo son juguetes, se usan como herramientas de trabajo que
facilitan y ahorran muchas labores diarias, actualmente y de cada vez más.
- ¿Por qué cree que en los últimos tiempos ha aumentado tanto el interés por el mundo
del dron?
La tecnología en los últimos años ha avanzado mucho, antes era impensable montar una
cámara térmica en un dron de apenas 700 gms y que esté volando de manera autónoma
durante 40 min. y hoy nosotros lo hacemos posible. Gracias a los avances en materia Dron
y su disponibilidad a un público más amplio ha permitido incrementar el gran interés que
muestra actualmente.
- ¿Cuáles son los objetivos marcados con respecto a la presencia de su empresa en
Fimart 2016?
Nuestro objetivo principal en esta feria es poder ofrecer nuestra tecnología a los usuarios
dar a conocer nuestros productos y servicios, avalados por grandes empresas, para así
seguir siendo referente en la agricultura de precisión y trabajos con drones.
- ¿Qué destacaría de su producto?
Damos un servicio rápido y de mucha calidad. Desde el primer momento hemos apostado
por los mejores equipos en tecnología drone, como es nuestro Dron de ala fija Ebee,
siendo empresa pionera en uso de drones SenseFly en Andalucía; Los resultados ofrecidos
por el drone son estudiados y analizados por un equipo de profesionales de la Universidad
de Córdoba con la cual tenemos un acuerdo de colaboración para así dar al cliente un
resultado de la máxima calidad.
- ¿Ve en Fimart una posibilidad real de hacer llegar su producto a puntos donde de otro
modo no podrían?
Como dije antes, las feria son siempre un buen escaparate para las empresas, siendo esta
de FIMART para nosotros una de las mas importantes ya que reune a un gran numero de
profesionales del sector.
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