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Las fuerzas de un grupo líder

La solución para el sector porcino

Puesta en marcha y formaciones realizadas por un equipo 
de profesionales locales

Apoyo técnico y profesional por teléfono e Internet

Actualizaciones anuales en todos los programas

Organización de formaciones agrupadas anuales

EL DEL SERVICIO

La empresa
 Líder europeo de la informática para agricultura, vitivinicultura y 
 ganadería

Programas informáticos para 
la gestión técnica y económica 

 30 años al servicio de las explotaciones agrícolas y ganaderas

 1300 personas en plantilla + 350 colaboradores autónomos

Agri-Pocket:

El control de la granja

en la mano

ISAGRI S.L.
C/ Espinosa, 8 - 410 - 46008 Valencia
Tel : 902.170.570 - Fax : 902.170.569
E-mail :  isagri@isagri.es - www.isagri.es



 Consulta de los plannings de trabajo

 Consulta de los históricos de las madres

 Recogida de datos directamente en el granja

La gama de programas más completa para explotaciones porcinas

Isaporc

Isapiensos

Isaporc Asesor

Isaconta

 Control de las madres: 
 Aumentar la productividad  
 de la granja
 - Ficha historial de las madres
 - Selección automática de cerdas
  por multicriterios
 - Ayuda en la planificación de las  
  tareas
 - Resultados individuales y 
  generales
 - Control sanitario y trazabilidad
 - Posibilidad de enlace con 
  máquinas de alimentación

 Solución cooperativas / 
 integradoras / veterinarios / 
 asesores 
 Tener datos objetivos para asesorar
 - Resultados individuales y colectivos
 - Análisis de grupo y desviaciones
 - Comparación entre granjas
 - Gestión de purines: seguimiento  
  de las aplicaciones y balance de  
  los aportes

 Contabilidad fiscal y analítica 
 - Gastos e ingresos de cada granja
 - Seguimiento de la tesorería
 - Listados oficiales: IVA, retenciones
  agrícolas
 - Gestión integrada del inmovilizado

 Control del cebo 
 Controlar los costes de producción
 - Costes de producción por lechón,  
  por cerdo, por kg
 - Control del índice de conversión 
  y la ganancia media diaria
 - Trazabilidad sanitaria
 - Trazabilidad alimentaria

 Fábrica de piensos 
 La fabricación bajo control
 - Creación de las fórmulas
 - Control de los stocks
 - Seguimiento de la trazabilidad  
  de los piensos y de las materias  
  primas
 - Edición de la ficha de la fórmula  
  de fabricación

Agri-Pocket


