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Stolze y Blue Radix llevan el cultivo autónomo a los agricultores
mexicanos

En julio, Stolze México y Blue Radix firmaron un acuerdo de distribución para cooperar a largo
plazo y llevar el cultivo autónomo a la horticultura mexicana. El cultivo autónomo es un
desarrollo importante para toda la industria de los invernaderos. La creciente expansión de las
empresas de México demanda que los agricultores calificados operen cada vez más hectáreas.
Esto subraya la necesidad de hacer uso de soluciones impulsadas por la inteligencia artificial
(IA). Del 11 al 15 de septiembre un equipo compuesto por ambas empresas visitará a varios
agricultores ubicados en las regiones de Querétaro, Guanajuato y el Bajío. Durante la visita
presentarán información detallada a los agricultores de vegetales locales sobre las
posibilidades, los beneficios y las experiencias de los agricultores con el cultivo autónomo.
Blue Radix se especializa en el cultivo autónomo y ofrece tecnología impulsada por IA para los
procesos cotidianos en los invernaderos de todo el mundo. Ronald Hoek, director general y
copropietario de Blue Radix afirma: "Estamos muy emocionados por nuestra cooperación con Stolze
México. La empresa tiene una sólida red y conocimientos profundos sobre las instalaciones y las
condiciones de los invernaderos en México. Encontramos en Stolze un socio de distribución muy
proactivo y previsor. Juntos, podemos ofrecer un nuevo valor a los agricultores mexicanos que se
adapte a las exigencias locales. Con Crop Controller, los agricultores pueden hacer realidad una
estrategia de cultivo única, así como automatizar decisiones y acciones sobre clima, irrigación y
administración de la energía. El servicio de Blue Radix permite a los agricultores operar hasta 4 veces

más hectáreas, obtener un beneficio mayor y reducir el uso de recursos. La fuerza combinada de
Stolze y Blue Radix garantiza que los agricultores mexicanos obtengan tecnología de punta con el más
alto nivel de servicio".
AI: una parte incuestionable en las operaciones de invernadero
Stolze México se especializa en el campo de la tecnología eléctrica y de irrigación, luz para cultivo,
automatización y tecnología de clima. Fernando Alfaro, director general de Stolze México: "Desde que
fundamos nuestra empresa de manera local en 2012, hemos proporcionado nueva tecnología al
mercado. Los agricultores reconocen a Stolze México como su proveedor y socio para cualquier
instalación indispensable en sus invernaderos. Se espera que sigamos avanzando al agregar
tecnología sólida a nuestro portafolio para que los agricultores continúen mejorando sus resultados
operativos. Las soluciones impulsadas por IA son una parte cada vez más incuestionable en las
operaciones de invernadero. Por ello, ofrecer el crecimiento autónomo con Crop Controller a nuestros
clientes y socios de México es un paso lógico y complementario en nuestro portafolio. Ya vimos su
valor en práctica en invernaderos de México y otros países, y estamos muy entusiasmados por ser
socios de Blue Radix en esta región".
El cultivo autónomo en práctica en México
Manuel Valdés Lara, un agricultor de tomates del área de Puebla, es uno de los agricultores que ha
estado trabajando con Crop Controller por varios meses. Manuel concluye: ¡La ejecución de Crop
Controller es excelente!El sistema de IA aprende todos los días. En México tenemos que lidiar con
condiciones climáticas muy específicas. El sistema Blue Radix se puede adaptar a ellas, ayudándonos
a lograr nuestras metas, y propiciando que los agricultores sean más eficientes".
¿Desea obtener más información sobre la visita a México o sobre el cultivo autónomo?
Ronald Hoek y Rudolf the Vetten, director de producción de Blue Radix, visitarán las áreas de
Querétaro, Guanajuato y el Bajío con Fernando Alfaro del 11 al 15 de septiembre. ¿Le gustaría que
también visitaran su invernadero o que le aclararan alguna duda? Favor de contactar a Fernando
Alfaro a blueradix@stolze.com.mx o por celular al +52 462 107 8848.
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