R&B CORMIER INC.
Inventarios Remotos de Recursos e Imágenes Aéreas desde 1989
Sault Ste. Marie, Ontario, Cañada, TEL: 1-705-575-7217
La tecnología R-MAP de R&B Cormier Inc. está revolucionando el trabajo de terreno, costoso y muchas veces
peligroso, por imágenes estéreo de muy alta resolución y análisis biométrico. Si es necesario, nuestra tecnología
puede inventariar o monitorear cambios en la biomasa, tanto del terreno en general como a nivel de árboles
individuales, en las áreas más inaccesibles.







QUÉ ES LO NUEVO?
PROVEE DATOS EN 3D SOBRE BOSQUES o TERRENOS e INFORMACIÓN DE EXISTENCIAS
(como proveedor o capacitador):
 Modelos de alturas de copa en 3 dimensiones (desarrollados con o sin lidar, utilizando el Satélite Worldview2)
 Cada copa de árbol delineada o bien los centros de las copas diferenciados por colores, según las especies
 Número total de copas de árboles por especie o por sanidad (detecta cambios como vivo, enfermo, moribundo o muerto)
 Densidad promedio, en árboles por ha y/o área basal
 Porcentaje de cobertura de copas por estrato o rodal
 Promedio de la superficie de copas por especie
 Altura promedio por especie
 Diámetro a la altura de pecho promedio por especie
 Promedio del volumen de biomasa por árbol por especie en M³ y en toneladas de C02 equivalentes (sobre/bajo el suelo)
 Superficie total con bosque y sin bosque en hectáreas (caminos, construcciones, cursos de agua, praderas, etc.)
 Informes de precisión respecto a volúmenes y estadísticas para certificaciones de terceros

Sus Ojos en el Cielo Reemplazan a sus Botas en el Terreno

Recorte Costos y Manténgase al Día con sus Necesidades de Monitoreo Remoto, Emisión de Informes y Verificaciones

.

Establecida en 1989, R&B Cormier Inc. es una empresa canadiense, operativa, dedicada a inventariar recursos forestales y a
los censores remotos. Está constituida por profesionales del manejo forestal, técnicos de terreno, pilotos comerciales,
biometrías, fotogrametriotas, buzos de investigación y programadores y analistas GPS y GIS. Nos hemos especializado en
proyectos grandes y de lugares remotos, ganándonos la reputación de que, incluso los más complejos proyectos, los
completamos a tiempo y de acuerdo al presupuesto, en cualquier parte del mundo. Visite nos en www.rbcormier.com.
Ya sea que requiera que su recurso, ubicado en terrenos remotos, sea inventariado o monitoreado para desarrollo sustentable,
detectar cambios, financiamiento de proyectos, due diligence de existencias de madera en pie, o contabilidad biológica del C02
(incluso en zonas permanentemente nubosas, como los trópicos), nuestros Socios Comerciales le pueden entregar los servicios
o las capacitaciones que Ud. requiere, para que concluya su trabajo a un costo efectivo y de una manera eficiente en tiempo.
Para mayor información, visite las páginas web de nuestros Socios Comerciales: www.digitalglobe.com, www.terrafact.com, o
www.wikwemikong.com . Para contactar a nuestra nueva División de Transferencia Tecnológica y Capacitación en Canadá,
envíe un email a: info@terrafact.com o b.callaghan@terrafact.com o a los socios comerciales info-request@digitalglobe.com , o
wehseeik@yahoo.ca.

