
producción de energía eólica
Proteger la aves y optimizar la 



Damos respuesta al 
que generan los  impacto 

Cada año miles de aves 
mueren al colisionar  
con los aerogeneradores
en España y Portugal 

En Zefiro Partners  creemos en la conservación de la biodiveridad, minimizando  
el impacto e impulsando la coexistencia entre la fauna y el sector energético.

Detección: las 10 cámaras de alta definición de IdentiFlight 
son capaces de de detectar aves a más de 1 km de distancia.

Análisis: mediante inteligencia artificial y sistemas ópticos  
avanzados, se identifica y clasifica un amplio número de especies.

Protección automática de aves
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Cálculo: se clasifica el ave según su grado de prioridad, definiendo 
la trayectoria en el espacio y calculando el riesgo de colisión.

Parada: Si la especie objeto se adentra de la superficie de
seguridad previamente definida para cada aerogenerador, se  
produce su parada inmediata.

Reinicio: una vez que el ave ha abandonado la superficie de
riesgo, el aerogenerador retoma rápidamente su actividad inicial.
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Aumentamos la 
viabilidad ambiental 

de los proyectos 
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            Ayudamos a los          operadores  
a lograr iniciativas 

             más sostenibles y 
respetuosas con                   el entorno. 

     Minimizamos el    impacto 
         medioambiental 
al mismo tiempo que 

optimizamos la producción 
de energía eólica.

+85%

de eficacia en la identificación de aves +96%
de reducción en las colisiones 

IdentiFlight
  continuo y adaptativo (machine learnig) que maximiza 

se basa en un proceso de aprendizaje 

<2,5% de falsos positivos 

47 millones de aves detectadas

+95% de efectividad en detección de vuelos 

25 parque eólicos con implantaciones en 4 países
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Rendimiento óptimo a más 1 km de distancia

Definición de la trayectoria de vuelo (x, y, z)

Efectividad para especies iguales o mayores 
a un cernícalo

Aplicación para estudios preoperacionales e
investigaciones de avifauna
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  y mejora su eficacia con el funcionamiento. 
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  Control integral sobre el 
rendimiento del sistema

Soporte online que muestra 
el estado del parque eólico  
en tiempo real y las  
trayectorias de vuelo 
tridimensional.

1 ESTADO

Análisis detallado de la 
actividad de las aves que 
y control de la producción 
de energía eólica.

2 SEGUIMIENTO
Monitorización detallada 
de aves con imágenes de 
alta calidad y múltiples 
usos para seguimientos
y estudios ambientales.

3 VISUALIZACIÓN

Zefiro Partners   
proporciona soluciones 
tecnológicas avanzadas 
para impulsar la
coexistencia entre el 
sector energético y el 
medioambiente

Web
www.zefiro.com

Linkedin
Zefiro Partners

Teléfono
(+34) 661 373 779

E-Mail
info@zefiropartners.com


