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CULTILOGIC
UN PRODUCTO DE
ECOSTAS SMART SERVICES
ECOSTAS Somos una consultoría especializada en el sector
de la agricultura, la logística y la industria agroalimentaria.
Ayudamos a nuestros clientes a diseñar, desarrollar, implementar
y finalizar cualquier tipo de proyecto dentro de su negocio.
Actuamos como integradores de proyectos transversales dentro
de los distintos ámbitos de la empresa, independientemente
de su escala: desde resolver pequeñas ineficiencias operativas,
hasta buscar la excelencia global. En este contexto, en 2018
realizamos el lanzamiento de CULTILOGIC para dar respuesta a
las necesidades detectadas dentro del sector de la agricultura.
Desde entonces, cada vez más usuarios confían en nuestros
servicios para la gestión de su negocio.

AGRICULTURA 4.0
AL SERVICIO DEL
DESARROLLO SOSTENIBLE
Durante el año 2015, 193 Estados miembros de Naciones Unidas
aprobaron la Agenda 2030, que propone los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, un nuevo horizonte con los retos más
importantes para la humanidad durante los próximos años. Se
trata de diecisiete objetivos ambiciosos, desglosados en 169
metas, que necesitan de la colaboración de la sociedad civil
y de los sectores públicos y privados. Su éxito significaría un
mundo más igualitario y habitable.
Utilizar CULTILOGIC te ayudará a utilizar las mejores técnicas
disponibles, y eso significa colaborar con el éxito de los ODS.
Además, el modelo de negocio de CULTILOGIC está basado
en los principios del pacto mundial y está plenamente
comprometido con las políticas en responsabilidad social
corporativa. Por todo ello, trabajar con nosotros significa
trabajar en beneficio del desarrollo rural.

CULTILOGIC
MUCHO MÁS QUE UN
SOFTWARE
CULTILOGIC Es un modelo de gestión integral y transversal
para todos los agentes del sector agrario.
CULTILOGIC está dirigido a agricultores, ganaderos, técnicos
asesores y a todos los proveedores del ecosistema agrario.
Los procesos de mejora en el sector agrícola son cada vez
más transversales. CULTILOGIC está diseñado para establecer
sinergias entre todos los agentes del mundo agrario.
Utiliza CULTILOGIC en cualquier dispositivo con acceso a
internet (Smartphone, Tablet, Portátil...), manteniendo la
usabilidad independientemente del dispositivo utilizado.
Toda la información segura en la nube (cloud) a tú alcance y
desde cualquier lugar.

GESTIÓN INTEGRAL
TOMA EL CONTROL DE TUS
OPERACIONES
Con CULTILOGIC tendrás en tu bolsillo y a tu alcance toda la
información de tus operaciones en tiempo real.
CULTILOGIC es el primer software agrícola totalmente integral,
modular y escalable que simplifica la captación y registro
de datos. Facilita la gestión diaria y optimiza la toma de
decisiones. Una herramienta que va más allá de un cuaderno
de campo y que da acceso a cualquier profesional agrario a
las nuevas tecnologías de gestión dentro de la Agricultura 4.0.
Los sensores SMART te permitirán captar toda la información
agronómica que necesites y analizarla en tiempo real.
Con CULTILOGIC podrás integrar en una sola aplicación todas
las tareas de la gestión de tu explotación. Su conectividad te
permitirá crear múltiples usuarios con perfiles personalizados.
Todo con la agilidad y eficacia que necesitas.

MÓDULO
SMART

Los módulos CULTILOGIC
SMART te abren la puerta
a la agricultura 4.0.

Los sensores capturan
datos en tiempo real y
los algoritmos de
CULTILOGIC los analizan
para que tengas bajo
control todas las
variables de tu
explotación.
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SISTEMA DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA
CULTILOGIC dispone de un sistema de información geográfica
que te permite integrar, almacenar, editar y analizar, toda la
información asociada a tus operaciones de forma totalmente
georeferenciada.

MULTIEXPLOTACIÓN
GESTIÓN DE MÚLTIPLES
ENTIDADES
Gestiona todas las entidades que necesites. Sin limitaciones
por cantidad o superficie.
Las entidades pueden ser:
· Explotaciones agrícolas (PAC)
· Explotaciones ganaderas
· Administraciones (Espacios verdes)
· Gestores de residuos con destino agrario
Especialmente indicado para técnicos
consultores, cooperativas y empresas
de servicios a terceros.

EXPORTACIÓN A EXCEL Y PDF

SANIDAD VEGETAL
CUADERNO DE CAMPO

CULTILOGIC te genera el cuaderno de campo para cada entidad (PAC) con el seguimiento de los tratamientos fitosanitarios.
Todo de forma automática y solo por el simple hecho de registrar tu operativa diaria. Olvídate de la burocracia y utiliza
tu tiempo en tareas más productivas.
Además, CULTILOGIC tiene integrado el registro oficial de
productos fitosanitarios del ministerio de agricultura. Podrás
consultar fácilmente los usos autorizados y estar informado
de las novedades en cuanto sucedan.
Si eres técnico consultor, podrás crear y registrar los documentos de asesoramiento con total facilidad a pie de campo
enviándolo a tu cliente con un simple clic.

MAQUINARIA
CONTROL TOTAL
Registra toda la maquina (propia y de terceros) y gestiona
sus operaciones. Controla sus costes reales y toma las decisiones más adecuadas con mayor eficacia.

PLANIFICACIÓN
Y CONTROL OPERACIONAL
Planifica y registra tus operaciones. Los algoritmos de cálculo
de CULTILOGIC generan los indicadores que necesitas para
ayudarte en la toma de decisiones y poder planificar la
campaña de la manera más eficiente y eficaz. Además, también
te ofrecerán todos los costes con el desglose que necesitas.

RRHH
Gestiona a toda la
plantilla de tu negocio.
Analiza sus costes y
simplifica el papeleo.

TELEDETECCIÓN
Monitoriza la situación del cultivo mediante datos obtenidos
por satélite; con imágenes semanales y con una precisión de
hasta 3 metros.
Con el análisis de las imágenes se obtiene el NDVI, indicador de
gran ayuda para la toma de decisiones agronómicas.
El Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) se utiliza
para medir el crecimiento de los cultivos, determinar cubiertas
vegetales y controlar la producción de biomasa.

FERTILIZACIÓN
Con buena gestión de la fertilización los rendimientos de los
cultivos serán óptimos con las consecuentes repercusiones
económicas para tu negocio.
Con CULTILOGIC podrás registrar todas las operaciones de
fertilización y te dará soporte para tomar las mejores decisiones
agronómicas en materia de fertilización.
Además, CULTILOGIC te ayuda a dar cumplimiento al libro de
fertilización.

COMPRAS Y VENTAS
Una correcta gestión de compras y ventas es fundamental
para garantizar la viabilidad de tu negocio. Para todo ello,
es imprescindible disponer de información actualizada y ordenada.
Con CULTILOGIC podrás registrar los albaranes y factures de
compra. También podrás generar albaranes y facturas de
venta. Olvídate de hojas de cálculo o de software externo
para la gestión financiera.
Controla los pagos y cobros. CULTILOGIC te avisa en todo
momento de tu situación financiera.
Si ya estas utilizado un software para la gestión financiera
consulta con nosotros como puedes intercambiar datos entre CULTILOGIC y softwares de terceros.

SUSCRIPCIONES
Empezar a trabajar con Cultilogic és muy fácil. Solo tienes
que contratar una de las suscripciones disponibles y empezar
a disfrutar de sus servicios.
1 mes / 6 meses / 12 meses

Plan
BASIC
Gratuito

Plan
PRO
Consultar

Plan
PREMIUM
Consultar

PARA SOLUCIONES PERSONALIZADAS
CONTACTA CON NOSOTROS.
Consulta en www.cultilogic.com las tarifas y funcionalidades
de cada subscripción.

OTROS SERVICIOS
Damos soporte a las explotaciones agrícolas y ganaderas, y
a todas las empresas relacionadas con el sector agrario en
cualquier proyecto de mejora. Especialmente en aquellos en
donde las nuevas tecnologías de la información y comunicación sean de especial relevancia.

Ingeniería agrícola
Proyectos de modernización
Redactamos proyectos para modernizar
y mejorar la competitividad de las
explotaciones agrícolas y ganaderas.

Valoraciones agrarias
Confeccionamos valoraciones y peritajes
en relación con expropiaciones, daños y
perjuicios, inmuebles rústicos...

Topografía
Realizamos levantamientos topográficos
y replanteos de fincas rústicas.

Desarrollo de software a medida
Diseñamos y desarrollamos cualquier tipo
de software para la gestión de procesos.

Captación e interpretación de datos
Diseñamos, desarrollamos e implementamos
sistemas de captación de datos para el
posterior análisis, interpretación y toma de
decisiones.

Planes de deyecciones ganaderas
Confeccionamos planes de deyecciones
ganaderas de acuerdo con la legislación
vigente.

Seguridad alimentaria, medio ambiente y gestión de la calidad
Implementación de normas
Te ayudamos a implementar y lograr la
certificación de las principales normas en
gestión de la calidad, medio ambiente y
seguridad alimentaria (brc,ifs,iso...).

Auditorias
Realizamos auditorias de primera y
segunda parte de sistemas de gestión de
la calidad, medio ambiente y seguridad
alimentaria.

Diseño de sistemas de gestión
Diseñamos y/o implementamos el sistema
de gestión de la calidad, medio ambiente
o seguridad alimentaria que mejor se
adapte a tu organización.

APPCC
Te ayudamos a crear el análisis de
peligros y puntos de control críticos
que necesita tu sistema de seguridad
alimentaria

Formaciones
Impartimos formaciones personalizadas en
cualquier ámbito de los sistemas de gestión
de la calidad, medio ambiente y Seguridad
alimentaria.

Gestión del cambio
Estamos especializados en gestión del
cambio. Te ayudamos a implementar los
cambios en tu organización.

c/ Pic de Peguera, 11,
Parc Científic i Tecnològic, 17003 Girona
T. (+34) 644 730 764 · info@cultilogic.com

www.cultilogic.com

