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Las fuerzas de un grupo líder

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 
Empresas de Servicios Agrícolas

 30 años al servicio de las explotaciones y empresas agrícolas

 1300 personas en plantilla + 350 colaboradores autónomos

El confort al alcance

de 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



La gama de programas más completa para las empresas de servicios agrícolas

Isafact Isaconta

Isa360
Isamargen

Medición

Guiado

 Facturación específica y sencilla de
 los trabajos (por hectárea, por hora,   
 por unidad de producto)

 Gestión de un planning de labores
 realizadas y a realizar de cada 
 trabajador

 Seguimiento de los cobros e impagados

 Estadísticas sobre los trabajos y
 sobre la maquinaria

 Introducción de los partes de trabajo en  
 el campo y consulta de los trabajos ya  
 facturados a un cliente

 Contabilidad fiscal y analítica

 Seguimiento de la tesorería

 Gestión del inmovilizado
 Cálculo de costes de producción y
 márgenes de los trabajos

 Medición de parcelas con precisión

 Sistema de guiado sencillo y potente

 Control de aperos isobus

 Cartografía de las parcelas

 Localización de puntos (pozos, análisis  
 de suelo…)

 Para usar en diferentes tractores y con  
 diferentes aperos

 Ayuda al corte manual de los tramos   
 del pulverizador

 Traspaso automático a Isamargen para  
 imprimir las mediciones

 Seguimiento técnico de los trabajos 
 realizados

 Cuaderno de campo y condicionalidad

 Cálculo de los costes de producción
 por parcela o por explotación

 Control de la mano de obra (costes,   
 gestión horas, horas extra, pagos a   
 destajo)

 Control de la maquinaria (costes,   
 horas uso, diario de mantenimientos,  
 amortizaciones)

 Introducción de partes de trabajo   
 desde el Isa360
 Introducción y consulta en el campo
 con el Agri-Pocket

 Impresión de los planos de las
 parcelas trabajadas para los  clientes


