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En primer lugar, ERPagro es 
el sistema de gestión modular 
que cubre todos los procesos 
productivos de precosecha, 
postcosecha y administrati-
vos (contabilidad, nóminas, 
etc.). Este sistema modular se 
complementa con un grupo de 
aplicaciones para la gestión de 
apartados concretos de manera 
sencilla, como Campogest para 
la gestión técnica de los inge-
nieros agrónomos, o Agrota-
reo, para las actividades de las 
cuadrillas.

En segundo lugar, Control 
Tower es nuestra solución de 
calidad y logística que permi-
te gestionar la documentación 
y el estado de los envíos en 
tiempo real, reduciendo las re-
clamaciones, los tiempos de fac-
turación y cobro y permitiendo 
la visibilidad a toda la cadena 
de proveedores y clientes.

Algunos de ellos son líderes 
del sector como Frutas Tono, 
AM Fresh, Cítricos La Paz o 
ANECOOP, entre otros. A modo 
de ejemplo, el envío de 11 conte-
nedores de naranjas a la India 
que realizaron varias empresas 
valencianas y que coordinó el 
Comité de Gestión de Cítricos 
estuvo monitorizado y asesora-
do por nuestro equipo de Con-
trol Tower.

VF. En cuanto a las apps y 
los sistemas de movilidad, ¿De 
qué manera pueden ayudar al 
sector citrícola?

MV. Una parte sustancial de
la actividad productiva agríco-
la no se realiza desde oficinas 
con conexión de fibra de alta 
velocidad, sino desde parcelas 
alejadas de las zonas que dis-
ponen de mejor conectividad.

Las apps y los sistemas de 
movilidad permiten a las orga-
nizaciones que las implantan 
realizar una gestión digital 
tanto con conectividad, como 
sin ella. De este modo, los res-
ponsables de finca reciben las 
indicaciones de los ingenieros 
supervisores sobre las labores 
requeridas esa semana o día 
y pueden registrar en tiempo 
real las actividades y el uso de 
recursos que efectivamente se 
llevan a cabo.

Esto permite, tanto la plani-
ficación técnica y agronómica, 
como analizar la ejecución real 
en el campo: control de cuadri-
llas, productividad, prenómi-
nas, gestión de stocks, control 
de costes, etc. Todo ello, con 
conexión a los dispositivos y 
sensores instalados en las par-
celas y haciendo uso de infor-
mación externa a la empresa, 
como imágenes satelitales o 
datos de otras fuentes.

VF. ¿Qué novedades presenta 
o está preparando Hispatec que
puedan ofrecer soluciones para
el sector de los cítricos?

MV. En esta pasada edición
de Fruit Attraction presenta-
mos Dropia. Una plataforma 
que hemos diseñado junto con 
Prima-Ram, que genera reco-
mendaciones de fertirriego ba-
sadas en datos de la propia par-
cela que llegan al dispositivo 
móvil del supervisor mediante 
el uso de sensores climáticos y 
de suelo, los cabezales avanza-
dos y Margaret, la plataforma 
de inteligencia artificial agro-
alimentaria de Hispatec.

Estas recomendaciones son 
inteligentes desde tres puntos 
de vista. El principal es el uso 
de los datos específicos sobre el 
impacto real de los tratamien-
tos y riegos realizados ante-
riormente en la cosecha de esa 
parcela. El segundo aspecto in-

teligente es que la plataforma 
aprende de las modificaciones 
que el supervisor ha realizado 
de las recomendaciones ante-
riores, ajustándose a las prefe-
rencias de cada organización. 
Y, en tercer lugar, utiliza datos 
externos para hacer recomen-
daciones como el momento 
ideal para poner las bombas de 
ascensión de agua en marcha 
por ser un momento valle en la 
tarifa de la energía. Dropia es 
una fuente de sostenibilidad y 
eficiencia en el uso del agua, los 
fertilizantes y la energía.

Por otro lado, nuestra pla-
taforma de calidad y logística 
Control Tower está evolucio-

nando muy rápidamente para 
dar una visión completa de 
todo lo que pasa, desde que 
el pedido está acabándose de 
confeccionar hasta que llega 
a la puerta del cliente en desti-
no, reduciendo los problemas 
causados por reclamaciones o 
los retrasos por cuestiones do-
cumentales, al mismo tiempo 
que permite dar visibilidad a 
todos los agentes involucrados.

Como novedad a corto pla-
zo, en los próximos meses lan-
zaremos la herramienta más 
completa de gestión técnica y 
agronómica en campo para la 
agricultura de alto valor, total-
mente integrada en el SIEX.

“Nuestra propuesta es un catálogo integral y modular, 
que va, desde los viveros y semilleros, hasta el cliente”

“ERPagro es el sistema de gestión modular que ofrece 
Hispatec y que cubre todos los procesos productivos de 
precosecha, postcosecha y administrativos” 

“Control Tower es nuestra solución de calidad y 
logística que permite gestionar la documentación y 
el estado de los envíos en tiempo real, reduciendo las 
reclamaciones, los tiempos de facturación y cobro”


