


QUIENES SOMOS

Somos un equipo de agrónomos y economistas
verdaderamente comprometidos con el desarrollo 

de la agricultura sustentable,
reduciendo drásticamente el consumo 

de agua y energía.

Nos dedicamos a la implementación de proyectos 
de forestación, reforestación, recuperación 

productiva, recuperación de suelos erosionados 
y/o degradados, educación ambiental, entre otros.

Somos la distribuidora exclusiva 
de las Tecnologías Groasis
para Argentina y Uruguay. 



OBJETIVOS

•Reforestar 1 billón de hectáreas. Somos parte de un proyecto global para conseguirlo.

EN EL MUNDO

EN ARGENTINA Y URUGUAY 

•Hacer productivas, tanto en sentido medioambiental como económico, más de 200 millones de hectáreas áridas y semiáridas.

•Facilitar la entrada precoz en producción en frutales y vitivinicultura, adelantándola en no menos de un año.

•Fijar el médano costero a lo largo de cientos de kilómetros.

•Frenar el desarraigo social con el arraigo de árboles.

HACER POSIBLE
LO QUE PARECE IMPOSIBLE



GROASIS TECHS

Las Tecnologías Groasis comprenden un modelo integral de plantación 
verdaderamente sustentable para zonas áridas y semiáridas sin tener 
que recurrir al riego ni al consumo de energía. 

En zonas donde el agua es de fácil obtención permite adelantar la 
entrada en producción comercial en viñedos y frutales en no menos 
de un año.



WATERBOXX GROWBOXX

Incubadora a campo y batería de agua para plantaciones 
donde no hay agua, y para adelantar entrada en producción 
donde hay agua.

 Éxito de arraigue superior al 90% donde no hay agua. 
 Entrada precoz en producción comercial donde sí hay agua. 

¿QUÉ ES?

BENEFICIOS

Incubadora a campo para plantaciones donde 
no hay agua, y para adelantar entrada en 
producción donde hay agua.

 Éxito de arraigue superior al 90% donde no hay agua. 
 Entrada precoz en producción donde sí hay agua. 
 Biodegradable en 12 a 24 meses.

¿QUÉ ES?

BENEFICIOS

POLIPROPILENO PULPA DE PAPEL RECICLADO

GROASIS TECHS



GROWSAFE

Polaina protectora telescópica.

Protege a las plantas de inclemencias climáticas, 
de daños mecánicos, y de la acción de animales. 
Acelera el desarrollo vegetativo y adelanta
entrada en producción.

¿QUÉ ES?

BENEFICIOS

GROWSAFE
POLIPROPILENO PULPA DE PAPEL RECICLADO

 Protege a las plantas de inclemencias climáticas, 
 de daños mecánicos, y de la acción de animales.
 Acelera el desarrollo vegetativo y adelanta entrada
 en producción. Biodegradable en 12 a 24 meses.

¿QUÉ ES?

BENEFICIOS
Polaina protectora telescópica.

GROASIS TECHS



TERRACEDIXX CAPILARRY
DRILL

Apero especialmente diseñado para la realización de canales de 
retención de agua de lluvia modernizando tecnológicamente las 
prácticas ancestrales de terrazas.

Estas miniterrazas de plantación facilitan que entre el 50% y 
75% del agua de lluvia penetre en el suelo y quede 
concentrada en la zona de desarrollo radicular de las plantas. 
De esta forma, el agua de lluvia que cae en 25 m2 se 
concentra en 1 m2, y no se pierde en escorrentía.

¿QUÉ ES?

BENEFICIOS

Taladros capilares especialmente diseñados para el 
cavado mecánico de hoyos de plantación en las más 
diversas condiciones de tipo de suelo y topografía. 

Hasta 6.000 hoyos de plantación por día.
Herramienta necesaria para plantaciones a escala
masiva y también donde la mano de obra es escasa. 

¿QUÉ ES?

BENEFICIOS

GROASIS TECHS



3D MAPPING

Mediante un dron que toma imágenes 3D en terrenos de 
difícil acceso y que son procesadas por una 
computadora se define un mapa de plantación adecuado 
el cual se instala como GPS en el tractor que opera el 
Terracedixx.

El mapeo previo y su posicionamiento GPS permite la plantación en áreas 
de difícil acceso, de suelos rocosos y con obstáculos en forma rápida y 
eficaz con una considerable reducción de costos.

¿QUÉ ES?

BENEFICIOS

GROASIS TECHS



TECNOLOGÍAS GROASIS EN EL MUNDO

24 PAÍSES 
YA IMPLEMENTARON NUESTRAS TECNOLOGÍAS

España - Francia - Jordania - Marruecos -Túnez - Dubai - Kuwait 
Emiratos - Bahrein - Oman - Ethiopia - Kenya -Sudáfrica - Pakistán
India - China - Estados Unidos - México - Ecuador - Colombia
Perú - Chile - Uruguay - Argentina  



JUJUY - SALTA - FORMOSA - TUCUMÁN - SANTIAGO DEL ESTERO
SAN JUAN  - MENDOZA - CÓRDOBA - NEUQUÉN - CHUBUT 
BUENOS AIRES 

PROYECTOS EN MÁS

PROYECTOS EN MÉDANOS COSTEROS 

EN ARGENTINA Y URUGUAY

DE 10 PROVINCIAS

PRIMERA PRUEBA EN PIRIÁPOLIS



Marruecos - Tamarindos en el Sahara

España - Pinos en Los Pirineos

EEUU, California - Viñedos Mondavi

Argentina - Pinos en el Calafate

España- Desierto Los Monegros

Pimiento - Con sólo 120 litros de agua



RESULTADOS EN ECUADOR

Gmellina arborea - 3 meses plantación
 Península de Santa Elena, Ecuador

Gmellina arborea - 6 meses plantación
 Península de Santa Elena, Ecuador

Gmellina arborea - 12 meses plantación
 Península de Santa Elena, Ecuador



RESULTADOS EN EL DESIERTO

1 de Junio 2012
Plantación en Kuwait

 lugar más caluroso del mundo

2 de Febrero de 2014
Los árboles con Waterboxx

 crecieron sin riego

 

8 meses después...
Los Waterboxx se retiran para reutilizarlos 

y los árboles siguen vivos



RESULTADOS EN ARGENTINA

18 de junio de 2015
Algarrobos en Formosa 

70 días después de plantar, sin regar

22 de Agosto de 2015
Algarrobos en Formosa

Los árboles siguen creciendo 9 de Noviembre de 2015
Algarrobos en Formosa



RESULTADOS EN URUGUAY

 3 de Noviembre de 2015
Plantación médanos 

en Piriápolis, Uruguay

10 de Enero de 2016
Crecimiento de árboles 

dos meses después



POR QUÉ ELEGIRNOS

CON LAS TECNOLOGÍAS GROASIS
SE HACE POSIBLE LO QUE PARECÍA IMPOSIBLE

•Disponer de agua donde parecía que no había agua

•Plantar árboles donde parecía que no se podía plantar árboles

•Adelantar la entrada en producción donde parecía que ya se había 
conseguido la máxima precocidad 

•Ahorrar en tiempos de trabajo donde parecía que más no se podía ahorrar

•Poblar donde parecía que sólo se podía despoblar.



info@groatec-groasis.com.ar

CONTACTO

www.groatec-groasis.com.ar

/Groatec.Groasis

(+54) (011) 5278-3446
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