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Cumple la Normativa 
Informes para la Administración, en la 
Plataforma tienes libros, declaraciones, 
planes. Evita complicaciones. Con la 
plataforma es rápido y sencillo. 

Interoperabilidad
Conecta e integra la Información  
a otras plataformas de gestión de 
cuaderno de campo, gestión 
económica ERP. etc. 

Administra y gestiona el proceso
Planifica la recogida y aplicación de 
estiércoles y purines de acuerdo con 
necesidades ganaderas y disponibilidad 
de vehículos y base agrícola.

Si eres Ganadero te enfrentas a exigencias logísticas que implican disponer de información relacionada con 
el movimiento de deyecciones desde las Explotaciones Ganaderas a los cultivos.

Granja de origen Transporte - GPS  Destino – SIGPAC

Captura automatizada de datos
La Solución trabaja para ti 
recogiendo automáticamente 
datos de explotaciones ganaderas, 
nutrientes , vehículos y cultivos.

TRISKEL PURINS PARA 
GESTIONAR DEYECCIONES 

GANADERAS
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Descubre cómo 
podemos ayudarte

Analiza y toma decisiones
Haz seguimiento de la actividad 
realizada. Informes de trazabilidad, 
con vehículos y parcelas. Sigue el flujo 
del nitrógeno. 

Ahorra tiempo y evita errores
Los equipos instalados en el vehículo 
recogen los datos de forma 
automática. Evita errores manuales, 
elimina trabajos administrativos 
innecesarios. 

Plataforma de gestión 
Administra y gestiona toda la 
información de las explotaciones, 
depósitos, base agrícola, SIGPAC 
vehículos, nutrientes, rutas, informes.

Ordenes de trabajo
Crea las ordenes de trabajo que necesitan 
los operarios en dispositivos móviles. 
Entrega la información y el Guiado a 
Recintos de destino planificado

Experiencia 
Más de 20 años en el Sector Te 
ofrecemos experiencia. Un cuarto de 
millón de movimientos de deyección 
anuales nos permiten aproximarnos a 
tus necesidades con Garantías.

Plataforma

DESCARGA RUN
Tipo: Purines
Vehículo: 8848GFZ
Cantidad: 18 m3 
Nitrógeno: 38 kgN
Velocidad 6 km/hora
UTM[x]: 257326 m
UTM[y]: 4593381 m
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