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NutriGIS Chile es una compañía de servicios de ingeniería y
soluciones tecnológicas para el segmento agrícola y rural.
Nuestro objetivo es aumentar la eficiencia de los recursos
de producción, reducir el impacto agroambiental y
aumentar los beneficios sociales mediante la formación de
capital humano calificado para la gestión de recursos
rurales, a través de la adopción y el uso de sensores,
teledetección y topografía digital.

Sobre nosotros

- Juan Pablo Ramírez, CEO.

Excelencia

Profesionalismo

Compromiso



Gestión Formativa
OTEC

 

Gestión agroambiental

Topografía con drones

Asesoría y gestión hídrica
Monitoreo multiespectral

con drones y satélites
Investigación, desarrollo e

innovación (I+D+i)
Mapas de suelo y

levantamiento de
información geográfica

Seminarios y Talleres de
gestión y uso eficiente del

recurso hídrico
Capacitaciones en riego
agrícola  y teledetección 
Formulación de cursos

abiertos y cerrados 

Ortofotos con curvas de
nivel y pendientes
Modelos digital de
elevaciones (DEM)

Mapas de orientación 
Subdivisión de predios

rústicos

Nuestros servicios



¿Porqué Nutrigis Chile?
Tranquilidad para su

proyecto
Compromiso con los

resultados
Excelencia técnica y
gestión de proyectos

Activo rol social
empresial con el
secor agrícola y

rural

Trabajar con Nutrigis Chile le
hace bien a las comunidades

locales, a las personas y a
nuestro planeta.



¿Qué significa trabajar con Nutrigis Chile?

¿Cómo trabajar juntos?

El equipo de Nutrigis fue seleccionado por
MicaSense para llevar a cabo vuelo de
validación tecnológica y quedamos
impactados por la calidad y profesionales
de los trabajos entregados.

Poderosa experiencia trabajar con Nutrigis.
Equipo con visión innovadora y colaboración
continua, asesoría integral de múltiples
disciplinas, puntuales y subversivos en la
operación. Un agrado haberlos conocido y
desarrollar proyectos juntos.

Trabajar con una empresa comprometida
siempre es un agrado. En Nutrigis no solo
encontramos un colaborador con experiencia y
manejo técnico, si no, además, una empresa
con un rol social potente.

Nutrigis es una empresa que ha demostrado su
profesionalismo y deseos de contribuir con la
generación de conococimiento práctico y útil
para las labores de campo, así también, poseen
un gran compromiso con la formación de los
nuevos profesionales de nivel técnico.

Generación de propuesta 
técnica y comercial 

Aprobación de
presupuesto y firma de

contrato 

¿Bienvenido/a!
Tranquilidad para

su proyecto



Nutrigis Chile, tranquilidad para proyectos de
ingeniería agro-ambiental

y, ¿Ya estás decidido/a?
Contamos con profesionales especializados en asesorar a
nuestros clientes. De esta manera lograrán alcanzar y
superar los objetivos propuestos dentro de sus
organizaciones. 
 
¡Obtén hoy mismo nuestro profesionalismo y cumple tus
objetivos con el equipo de Nutrigis!
 
Nuestras lineas de contacto se encuentran abiertas y
disponibles ante cualquier solicitud.



¿CÓMO NOS
CONTACTAMOS?

Nutrigis Chile

Av. Manquehue Sur 520 of 205, 

Las Condes, Santiago de Chile.

www.nutrigis.cl

contacto@nutrigis.cl

Central telefónica

(2) 2840 7376

Claudio Chávez T. 
Key Accounts Manager 
Encargado de la gestión de clientes
cchavez@nutrigis.cl

Raimundo Molina C.
Agronomy Sales and Management
Encargado de la gestión de proyectos agrícolas
rmolina@nutrigis.cl
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