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UNA GAMA DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS 

Adaptada a cada sector y cada necesidad

UNA FORMACIÓN PERSONALIZADA 

Realizada por un equipo de técnicos especialistas 
en su sector para garantizar un buen arranque

UN SERVICIO ANUAL DE ASISTENCIA Y
MANTENIMIENTO QUE INCLUYE:

Asistencia a distancia por teléfono o Internet

Actualizaciones de los programas para adaptarse 
a las evoluciones administrativas, 

tecnológicas y funcionales

Formaciones locales o a distancia 
con los webinar temáticos

LA FUERZA DE UN GRUPO LÍDER 

Desde

1983
al servicio de las 
explotaciones 
y empresas del 
sector

Líder europeo de la informática 
para agricultura, vitivinicultura 
y ganadería

UNA SOLUCIÓN 
COMPLETA

EN SMARTPHONE
Y TABLET

EN MI ORDENADOR

EN LA NUBE
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EN LA NUBE

UNA TECNOLOGÍA VANGUARDISTA

ARQUITECTURA DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON POSIBILIDAD DE ELEGIR 

FUNCIONAMIENTO EN LOCAL O EN LA NUBE

LA NUEVA SOLUCIÓN 
PARA EXPLOTACIONES PORCINAS

ENTRA EN UNA NUEVA ERA INFORMÁTICA CON



Pig’UP es la solución ideal para tomar
decisiones rápidas y eficaces en la granja

Detección de las cerdas con problemas

Selección de las cerdas menos productivas 
para darlas de baja

Uso de las fichas de maternidad para  
controlar bien los partos y apuntar  
anotaciones

Visualización de los resultados generales en 
la pantalla de información

Seguimiento de la actividad de la explotación  
en un periodo (el día anterior, el último fin de 
semana, la última semana…)

Control semanal del rendimiento de los lotes

Comparación de los resultados técnicos 
con las medias de la cooperativa,  
nacionales,…

Uso de las herramientas de análisis 
(resultados históricos, evolución de los 
lotes, análisis de mortalidad…) para 
compartir información con el veterinario

Acceso al historial completo 
de todas las cerdas 
de la explotación

Los datos están guardados 
en un servidor Posibilidad de compartir 

datos con diferentes 
interlocutores

Introducción de los datos
directamente desde las naves

Acceso a los datos
desde cualquier lugar

3 usos de Pig’UP en el trabajo diario:

3 herramientas claves para controlar
los resultados : 2 ideas para mejorar en el 

manejo de la explotación:

LOS + 
de compartir 

la información

LOS + 
Smartphone

LOS + 
de trabajar en la nube

Pig’UP propone herramientas
rápidas y eficaces Compartir los resultados con los 

asesores para optimizar el manejo

ANÁLISIS Y CONTROL DE LOS
RESULTADOS EN LA OFICINA 

OPTIMIZAR LOS 
INTERCAMBIOS CON 

EL VETERINARIO

++ +

Eficacia : Seguridad:
Intercambio :

Ganar tiempo :
Confort :

NUBE

Granja n

nave 1

nave 2

Granja 2

nave 1

Granja 1

nave 1

nave 2

nave 3

VERSIÓN GANADERO VERSIÓN INTEGRADORAS 
Y COOPERATIVAS

MULTIACCESO: 
accesos recurrentes 
(multiusuario)

MULTIPLATAFORMA : 
versión PC y app

DEFINICIÓN DE PERFILES DE 
USUARIO (gestión de permisos): 
administrador, solo introducción, 
solo consulta,…)

OPTIMIZAR EL TRABAJO 
EN LA EXPLOTACIÓN


