
Diseñamos, fabricamos y comercializamos soluciones

para la gestión del riego en fincas agrícolas,

comunidades de regantes, parques y jardines.

AGRICULTURA
DE PRECISIÓN

PARQUES Y 
JARDINES

HIDROPONÍA
COMUNIDADES 
DE REGANTES



ISO
9001

I+D+i

Desde 1985 

en el mercado

Líderes de ventas 

en el sector en 

España y Portugal

Participación en 

proyectos europeos 

(Horizon 2020), 

y colaboración 

con universidades 

y centros de 

investigación

Un equipo de 

50 personas, la 

mayoría tituladas 

en electrónica o 

informática

Cerca de un 15% 

de la facturación 

se invierte en

I + D + i

Más de 600 clientes 

habituales que 

confían en nuestras 

soluciones

82 innovaciones 

tecnológicas y 38 

premios obtenidos 

en ferias sectoriales

Divulgación 

en portales 

web y revistas 

especializadas en el 

sector del agua

Más de 100.000 

instalaciones 

agrícolas 

automatizadas 

con nuestros 

productos

Certificados en 

ISO 9001: 2015 

desde 2003

Acuerdos con 

entidades privadas 

y públicas para 

pruebas piloto de 

innovación

Exportación del 

25% de las ventas



SOLUCIÓN COMPLETA
PARA EL CONTROL DEL RIEGO

A través de sensores conectados 

a los programadores recogemos 

datos sobre el estado de la planta, 

del suelo, del clima y consumos, 

y lo traspasamos a la nube junto 

con datos provenientes de API’s y 

teledetección.

Nuestras herramientas de 

gestión permiten el acceso a 

esta información procesada y 

visualizada a través de gráficas 

de estado, mapas interactivos, 

registros detallados, etc.

El usuario, desde un ordenador, 

tableta o móvil, puede consultar 

el estado de su instalación, 

analizarla y ajustar la cantidad 

de agua y fertilizante a las 

necesidades del cultivo.



SENSORES A través de una gran variedad de sensores, se puede extraer información de infinidad de aspectos sobre el estado 
del campo. También podemos recojer información externa sobre sensores de campo, API’S y teledetección.

Toda la información adquirida a través de los sensores, se transforma para generar cálculos tipo: Agua disponible por sector, datos del punto 
de rocío, datos del déficit de presión de vapor (DPV), balance hídrico por sector y cálculos de la Evapotranspiración (ETo).

CONSUMOSAGUAPLANTA

Volumen de 
riego

Volumen de 
fertilizantes

Lluvia

SUELO

Contenido de 
agua en suelo

Conductividad

Nutrientes

Temperatura

Presión

Nivel

pH

Conductividad

Índice de 
vegetación

Humectación

Diámetro de 
fruto

Diámetro de 
tronco

CLIMA

Temperatura

Humedad 
relativa

Radiación 
solar

Viento

HERRAMIENTAS DE 

GESTIÓN

Disponemos de 3 herramientas de gestión del 
riego, análisis y control remoto, enfocadas 
tanto a profesionales como a particulares.

AGRÓNIC APP
Aplicación para móviles que permite gestionar desde 
cualquier lugar el riego y la fertilización de las parcelas 

AGRÓNIC PC
Programa para Windows, que permite configurar, 
programar y consultar todas las prestaciones del 

AGRÓNIC WEB
Herramienta ideal para el análisis y optimización del 
riego y la fertilización a través de pantallas detalladas, 

mapas y gráficas. Visible desde cualquier lugar a través del navegador de una 
tableta, portátil u ordenador.

donde esté instalado un programador Agrónic.

equipo a tiempo real. Incluye sinópticos para tener una visión global de las 
parcelas, y gráficas para una monitorización más amplia.



PROGRAMADORES

Queremos que nuestra “solución completa” se convierta en un instrumento para abrirse al talento, innovar y fomentar la colaboración.
Por eso ponemos a disposición una API basada en arquitectura REST para que la colaboración y la entrada y salida de datos pueda ser efectiva.

Disponemos de una amplia gama de equipos 
para la automatización de todo tipo de riegos.

NUBE
La nube es una plataforma de centralización de datos a través de internet que utilizamos para 
almacenar datos de los equipos y poder acceder  a ellos mediante nuestras herramientas 
de gestión.

FERTIRRIGACIÓN CONVENCIONAL

Programadores para el control del riego, la fertilización, el 
bombeo y la limpieza de filtros. Detectan averías y crean un 
registro cronológico de los eventos efectuados. Totalmente 
configurables y adaptables a las necesidades de cada usuario. 
Sus múltiples posibilidades de uso y ampliación ofrecen al 
propietario todas las modalidades de trabajo disponibles en la 
actualidad.

APLICACIONES DIVERSAS

Programadores adecuados para la sectorización del riego en 
pequeñas fincas agrícolas, especialmente en riego por aspersión; 
para la gestión de multi-parcelas, utilizando las diferentes 
opciones de comunicación y los módulos externos; como 
Datalogger para el registro de sensores climáticos y agronómicos; 
en instalaciones móviles asociadas a arrendamientos o cultivos 
rotativos; en comunidades de regantes para el telecontrol de 
forma conjunta de los hidrantes y de los sectores del interior de 
la parcela; para la gestión centralizada del riego en parques y 
jardines, y muchas soluciones más.FERTIRRIGACIÓN HIDROPÓNICA

Programadores para el control del riego y la fertilización en 
cultivos hidropónicos y cultivos en tierra. Indicados para el 
control del riego, la fertilización por CE y por unidades de tiempo 
o volumen, regulación de la acidez, agitación de fertilizantes, 
bombeo, limpieza de filtros, control del drenaje, lectura de 
sensores y condicionar programas a través de ellos, etc.

MÓDULOS EXTERNOS

Además de programadores, también disponemos de módulos 

externos para la activación de válvulas y otros equipamientos del 

riego, así como la lectura de sensores y contadores. 



Con más presencia internacional año tras año.

Queremos llegar a todos aquellos países con potencial de crecimiento de producción 

agrícola, y necesidad de ahorrar agua, fertilizante y energía respetando el medio ambiente.

Dónde estamos

R-2145-1


