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Granjas del futuro 
& 

Bienestar animal



Gestión inteligente de la granja

La solución innovadora y autónoma para una 
ganadería consciente y sostenible.

Un ambiente saludable promueve el crecimiento de 
los animales y aumenta la productividad.

Creamos soluciones a medida, flexibles e 
innovadoras para satisfacer las necesidades de los 

ganaderos.  

Aumentamos la producción, mejoramos la calidad 
del ambiente de trabajo del personal de los establos 

y aumentamos el bienestar de los animales.



FarmBeat: la granja del futuro, ¡ahora!
La solución de IdC para la gestión ambiental en la granja

Controle en tiempo real los parámetros
del establo desde tu área privada en
nuestra plataforma cloud protegida.

Almacenamiento seguro de datos

Cada sensor está certificado y 
calibrado para obtener datos precisos.

Sensores certificados y calibrados

Plug &Play
Sistema pre-configurado - no requiere
instalación. Nos encargamos de todo.



Más de 20 
parámetros
medidos
• Temperatura
• Humedad
• Amoníaco
• Metano
• Sulfuro de hidrógeno
• Dióxido de carbono
• Luminosidad
• PM10
• PM2,5
• Ruido
• Punto de rocío
• Presión barométrica
• Índice de estrés térmico (THI)
...y muchos más



Los costos ocultos
del bienestar animal
La calidad del aire y el bienestar animal 

afectan a los costes de gestión y a la 
productividad

>
15k€

Pérdida anual

Ejemplo: para 50.000 pollos en un ciclo de producción de 7 
semanas niveles de NH3 >25ppm implican 3.900kg menos por
ciclo, o 5.200kg menos por año à 15.600€ perdidos por año. 
(3€/kg en enero de 2018, mercado italiano)

10%
Aumento de la producción de leche

Gracias a la monitorización del amoníaco, un cambio
anticipado de la cama en un establo de 400 ovejas llevó a un 
aumento del 10% en la producción de leche.

100%
Pérdida de animales

Una granja de cerdos que produce jamón de Parma ha 
perdido una camada entera debido a la falta de control de los
niveles de sulfuro de hidrógeno.



Nuestros Clientes
Apto para todas las granjas
La única solución de IdC integrada con los sistemas de automatización ya presentes en el 
establo



Monitoring made easy
Wherever you are

Gracias!
Ambra Milani


