El « French Touch » de las geo-empresas






Oferta innovadora, diversificada y especializada
Tecnología punta y especialistas reconocidos internacionalmente
Conocimientos específicos y adaptados : referencial geográfico, cadastro, etc…
Prioridad a la consolidación de las capacidades locales

El experto francés
en el sector de la información
geográfica

Association Française pour l’Information Géographique
73, avenue de Paris
94 165 Saint-Mandé Cedex
01 43 98 82 62
afigeo@afigeo.asso.fr
www.afigeo.asso.fr/international

La información geográfica es…







Ambitos de aplicación variados

ESTRATEGICA para el conocimiento del territorio y de las infraestructuras, base de
la gobernancia y del desarrollo de los países,
AL SERVICIO de los gobiernos, colectivos y sociedades de ingeniería,
TRANSVERSAL en todos los sectores de actividades,
INTEGRADA dentro de los Sistemas de Información Geográfica (SIG),
Una HERRAMIENTA de diagnóstico, de comunicación y de la ayuda a la decisión.
Ordenación de territorio

AFIGÉO en 3 puntos











Gestion del direccionamiento
Habitat y urbanismo
Tratamiento de residuos

Gestión y mantenimiento de infraestructuras




Telecomunicaciones y energía
Red de agua y saneamiento
Transporte y navegación

200 profesionales franceses públicos y privados de la información geográfica
organizados en 3 sectores (uso-utilizadores, empresas-industrias, formacióninvestigación)
Para las instituciones, un socio privilegiado en la dirección de la política francesa
de información geográfica
Una comunidad de interés que tiene una visión global y prospectiva de un sector
estratégico, innovador y en expansión.
Riesgo y seguridad




Gestión de catástrofes naturales
Seguridad e incendios
Cartografía de urgencia

Gestión de recursos y medio ambiente




Seguimiento del consumo territorial
Producción agrícola
Recursos forestales y mineros

Servicios diversos y eficaces





Agrupar las geo-empresas hacia el mercado internacional y defender sus intereses
Promover su experiencia adquirida llevando acciones internacionales
Promover la sinergia con los organismos franceses trabajando en la exportación y
elaborando una oferta coordinada en el ambito internacional
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Los objetivos del Club Internacional

Cartografía e ingeniería de datos




Imágenes aéreas y satelitales
Relieve del terreno
Mapas y modelos 3D etc..

Edición de materiales, programas y aplicaciones




Programas SIG, aparatos de medición
Aplicaciones SIG temáticas profesionales
Servicios Web, aplicaciones móiles, en 3D

Consejo, asistencia de dirección contratante, gestión y evaluación de proyectos, formación

