
¿Desea un mayor 
rendimiento y más 
tiempo libre?

¡Déjeselo a Thomas®!
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Se encargará de crear la climatización ideal 

en su establo, la ventilación perfecta de todos 

los espacios, la alimentación óptima de los 

animales y el suministro de agua adecuado. 

Hasta ahora, los ganaderos confiaban en 

su intuición para conseguir las condiciones 

idóneas en su establo. En la mayoría de los 

casos se trataba de una habilidad aprendida de 

sus padres o incluso de sus abuelos. Era una 

mezcla de observación, medición, ponderación 

e instinto. El ganadero tenía que pasar horas 

y horas en sus instalaciones, adaptándose 

con inmediatez a los cambios de tiempo, 

abriendo compuertas, encendiendo y apagando 

ventiladores, ajustando de forma manual el 

suministro de pienso y de agua, etc. Y no sabía 

si lo había hecho todo bien hasta que acababa 

de revisar la granja.
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Ahora Thomas® se encarga de todo. Thomas® – cuyas 
siglas corresponden en inglés a Total Hotraco Online 
Management & Automation System – es el resultado 
de más de 40 años de experiencia en el desarrollo 
de soluciones automatizadas para el sector de la 
ganadería. Ahora hemos unido esta experiencia a la 
que ya teníamos en el sector de la ganadería porcina 
para desarrollar un sistema completamente nuevo 
de ordenadores de control y de soluciones para la 
ventilación. Está diseñado especialmente para el 
sector de la ganadería porcina, que entraña un alto 
nivel de exigencia. Para ello hemos estudiado con 
detenimiento el mercado y hemos tenido en cuenta la 
opinión de ganaderos del sector porcino, distribuidores 
e instaladores.
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Thomas es un sistema que ofrece una combinación 
idónea de ordenadores de control y sistemas 
de ventilación y de suministro de alimento. Está 
conectado a un innovador programa de control 
y administración que recoge y analiza los datos 
generados por la empresa y los plasma en diagramas 
de fácil Comprensión. Está asimismo conectado a una 
aplicación que permite al ganadero supervisar y cambiar 
todos los ajustes y operar todos los ordenadores de 
control conectados al sistema Thomas®.
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Thomas® ayuda a los empresarios del sector 

de la ganadería porcina a lograr un rendimiento 

superior, lo cual se traduce en un incremento 

de los beneficios de su actividad. Todo 

empieza con la creación y mantenimiento de 

la climatización y la ventilación idóneas en el 

establo, contribuyendo así al bienestar de los 

animales, que a su vez gozarán de mejor salud 

y ocasionarán menos gastos de veterinaria. 

A ello se une en el proceso una disminución de 

los costes de energía. Pero Thomas® va incluso 

más allá, al hacer más transparente los datos 

de administración relevantes y al controlar 

todos los sistemas desde el ordenador, 

la tableta o el smartphone del ganadero. Esto 

significa que puede acceder inmediatamente 

y con precisión a la gestión de la temperatura, 

de CO2, de suministro de alimento, agua y de 

la ventilación, independientemente de donde 

se encuentren en ese momento, y reaccionar 

con rapidez. No se trata de ciencia ficción, sino 

de hacer negocios a un nivel superior. Hacer 

negocios, con Thomas®.

Thomas® 
ofrece un control perfecto y 
comodidad total de operación
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Los procesos automatizados de climatización, 
ventilación y alimentación en sus instalaciones 
constituyen una valiosa fuente de información acerca 
del entorno de sus cerdos, su comportamiento 
individual y su consumo de pienso y agua. Los 
ordenadores Thomas® pueden conectarse a una 
red. De este modo pueden intercambiarse los datos 
relevantes de los compartimentos, lo cual hace posible 
la optimización de los controles centrales, como la 
extracción central de aire o el sistema de calefacción. 
Información de gestión, con ayuda de la cual puede 
efectuar ajustes de mejora basados en hechos y cifras 
actuales y reaccionar de forma inmediata y precisa a 
cualquier cambio crucial. 
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Por supuesto, su intuición y su experiencia pueden 
seguir desempeñando un papel en el proceso. Pero el 
manejo propiamente dicho de datos actuales le ayudará 
a sacar el máximo rendimiento posible. Y todo sin tener 
que estar presente en la granja. Además, no hace falta 
ser un matemático experto para poder interpretar las 
tablas y los gráficos. Tampoco tiene que estar sentado 
ante su ordenador en un pequeño cuarto. Thomas® 
ofrece flexibilidad, más tiempo libre y un rendimiento 
superior.
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Mediante el programa de gestión Thomas® 

puede generar registros y gráficos de 

todos los parámetros, como por ejemplo de 

temperatura, de ventilación o de consumo 

de alimento, para poder ajustar y controlar 

todavía mejor los resultados técnicos. El 

software de administración de Thomas® le 

brinda la oportunidad de estar al tanto de las 

condiciones de su granja desde cualquier 

parte y de tomar medidas inmediatamente 

si fuera necesario, mediante su ordenador o 

incluso desde su tableta o smartphone. Con 

la aplicación ThomApp® goza de un control 

absoluto sobre todos los procesos en cualquier 

momento y desde cualquier sitio, tanto si está 

montando en bicicleta como si está paseando 

con su familia por el bosque o disfrutando de 

un aperitivo bien merecido en un bar. Todo eso 

es la gestión moderna de datos con Thomas®.

Thomas® ofrece una visión de 
conjunto y tranquilidad mental. 
En cualquier parte y en cualquier 
momento
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Una red de distribuidores cuidadosamente 
seleccionados se encarga de instalar el sistema 
Thomas®. De este modo podemos ofrecer a 
nuestros clientes un servicio de asistencia óptimo, 
independientemente de su situación geográfica. 
Después de todo, un sistema de climatización o 
de suministro de alimento supone una inversión 
importante que debe recuperarse en el menor 
tiempo posible. Por esa razón nos centramos en 
una colaboración a largo plazo, que nos permite 
llevar su gestión operacional a un nivel superior. Esa 
colaboración puede adoptar formas diferentes. 
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Desde diseñar la solución ideal para su actividad hasta 
guiarle con la instalación. Desde aconsejarle acerca 
del mejor uso del equipo periférico y de regulación 
hasta la colaboración en sus procesos operacionales 
y la optimización de su rendimiento. Nuestros 
especialistas le ayudan a tomar las decisiones que más 
le convienen, y nosotros nos encargamos de la puesta 
en funcionamiento del sistema. Juntos lograremos 
las condiciones climáticas idóneas, la distribución de 
pienso óptima, la mejora del bienestar de los animales 
y la disminución del consumo de energía, y por lo tanto 
un mayor rendimiento de la gestión de su actividad.
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Mediante el programa de gestión Thomas® 

puede establecer un enlace directo a través de 

su ordenador, tableta o a través de la aplicación, 

y todos los ordenadores conectados pueden 

operarse así por completo. Todos los datos que 

pueden recuperarse y editarse en el ordenador 

de la granja pueden recuperarse y editarse 

también con el programa Thomas®, desde 

cualquier ordenador que esté conectado a 

internet. Los datos se plasman de forma gráfica 

en diagramas de fácil lectura. Esta función le 

permite ver rápidamente los ajustes relativos a 

un dispositivo de control.

Thomas® Management
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ThomApp®

Con la aplicación ThomApp® resulta posible operar 
a distancia los ordenadores Thomas® de la granja 
desde su smartphone. Tras la instalación del software 
puede realizarse una conexión a través de internet 
con la aplicación ThomApp®. Por medio de la interfaz 
Thomas® podrá iniciar sesión en los ordenadores de su 
configuración operativa, sin que para ello deba haber un 
ordenador encendido, y podrá controlarla a distancia. 
Su uso resulta extremadamente sencillo e inteligible, ya 
que tanto las teclas como las pantallas son idénticas a 
las del ordenador.
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La climatización ideal del establo determina 

su rendimiento. Al fin y al cabo, contribuye al 

crecimiento y a la salud de sus animales, la 

base de su capital, y le ayuda a reducir costes 

de alimentación, agua, energía y servicios 

veterinarios. Pero eso usted lo sabe mejor 

que nadie. Lograr la climatización ideal del 

establo, sean cuales sean las condiciones 

meteorológicas del exterior, no es tarea fácil. 

Si goza de un buen control de la climatización, 

las condiciones meteorológicas extremas y 

los cambios de temperatura bruscos entre 

el día y la noche apenas influyen en el clima 

de su establo. Nuestros ordenadores de 

climatización Thomas® regulan la temperatura 

y la ventilación de su establo en base a curvas 

de ventilación predeterminadas. Controlan 

cualquier sistema de ventilación que se pueda 

imaginar: desde ventilación natural hasta 

mecánica, de ventilación de techo a ventilación 

por conductos, y combinaciones de ambas. De 

esta forma propiciamos de forma automática 

las mejores condiciones para el crecimiento.

El clima del establo. 
Esencial para un buen resultado.
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En el sector de la ganadería porcina de hoy en día, la 
recogida y el registro de los indicadores clave resulta 
esencial para optimizar la producción. De ese modo 
pueden identificarse rápidamente posibles influencias 
negativas, analizarse y evitarse en el futuro. La 
extracción innecesaria de aire caliente no es deseable, 
ya que incrementa los gastos de calefacción. El impacto 
de vientos fuertes en los puntos de entrada o salida 
de aire debe corregirse de forma automática para 
garantizar la ventilación mínima del establo. Usted 
está interesado que haya un flujo de aire constante sin 
corrientes y que este tenga la calidad requerida para los 
personas y para los animales. Nosotros nos ocupamos 
de ello.
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Los ordenadores de climatización Thomas® pueden 
utilizarse de forma aislada o en red. Esto posibilita tanto 
la operación por compartimento como central, por lo 
que la inversión y la instalación se pueden reducir a un 
mínimo. Los ordenadores de climatización Thomas® son 
capaces de gestionar y controlar todo tipo de funciones 
en el establo, como la ventilación, la calefacción o la 
refrigeración.

Los ordenadores de climatización Thomas® disponen 
de una serie de controles para ajustar los sistemas de 
entrada y hacer que llegue aire fresco a los cerdos de la 
forma adecuada. Puede elegir entre ajustar en base a la 
temperatura ambiente, en base a la presión negativa, o 
de forma sincrónica con el estado de ventilación.
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Los ordenadores de climatización Thomas® pueden 
controlar cualquier sistema de calefacción común, 
tanto de forma intermitente como continua, por ejemplo 
calentadores de agua, calentadores de gas, etc. Si la 
temperatura baja del nivel de confort predeterminado, la 
calefacción se enciende. Todos los ordenadores están 
equipados con un sistema de histéresis que garantiza el 
encendido y apagado óptimo de la calefacción.

Pueden utilizarse dos controles de calefacción 
diferentes (proporcional o contacto de relé), ambos 
estándar en el ordenador de climatización Thomas®, 
para obtener una climatización ideal durante los 
periodos fríos. El segundo control de temperatura puede 
operarse con su propio sensor de temperatura (para la 
calefacción del suelo, por ejemplo).
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El calor extremo en el establo o en el compartimento 
afecta de forma negativa al entorno del cerdo. El 
ordenador de climatización Thomas® puede encender 
un sistema de refrigeración mediante un contacto 
de relé. Si se conecta un sensor de HR, el ordenador 
ajustará el nivel de ventilación o apagará el sistema de 
refrigeración si la humedad aumenta demasiado.

Extracción por compartimento
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Extracción por compartimento
Utilizando el ordenador de climatización Thomas®, la 
ventilación puede llevarse a cabo por compartimento 
mediante una o más salidas en el techo en las que 
se han ajustado ventiladores regulados según la 
temperatura o la presión negativa. El nivel de ventilación 
se determina en base a la temperatura ambiente medida 
o a la presión negativa del compartimento. El ordenador 
de climatización Thomas® ajustará el ventilador y 
la compuerta de acuerdo con el nivel de ventilación 
deseado. Si la ventilación no resulta suficiente, un 
segundo ventilador (o grupo de ventiladores) puede 
encenderse de forma opcional. La ventilación puede 
medirse mediante un ventilador de medición (o 
retroalimentación de la velocidad del motor).

Extracción central
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Extracción central
Se trata de un sistema de ventilación en el que el aire se 
extrae con ventiladores en un conducto de extracción 
central. Esto aporta ventajas para el tratamiento 
posterior del aire, ya que solo hay un punto de emisión 
por establo. Hay una unidad de medición y control en 
cada compartimento que mide y controla la ventilación 
por compartimento constantemente y con precisión. Los 
ventiladores de extracción central se controlan en base 
al compartimento con la mayor exigencia o en base a la 
presión negativa. En los compartimentos en los que se 
requiere una capacidad de aire más baja, la válvula de 
regulación disminuye la extracción de aire.
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El funcionamiento de Thomas® SmartFlow es 

diferente al de otros sistemas de extracción 

central. El sistema SmartFlow de Hotraco 

Agri no utiliza ventiladores de medición. El 

sistema lleva a cabo mediciones basadas en 

diferenciales de presión en la unidad de control, 

de modo que el ventilador de medición del 

compartimento del cerdo resulta superfluo. 

El resultado es una ventilación más precisa, 

incluso si la ventilación es mínima, ya que 

SmartFlow no está vinculado a velocidades 

mínimas de aire. La diferencia de presión entre 

el compartimento y el conducto central se mide 

con ayuda de un sensor de presión negativa 

que se puede instalar con facilidad en el pasillo 

central. El ordenador determina la cantidad de 

aire desplazado en base al diámetro del tubo y 

la configuración de entrada. Si la demanda es 

baja, el ordenador cerrará la válvula de control 

en el punto de extracción más allá, y viceversa.

Thomas® SmartFlow Diferente, 
mejor, más preciso y económico
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SmartFlow mitiga los efectos meteorológicos externos 
todo lo posible y la ventilación se lleva a cabo siempre 
con gran precisión. La exigencia de una velocidad 
de aire mínima de 0.5 m/s, tal y como ocurre con 
el ventilador de medición, es cosa del pasado. Los 
ventiladores de medición estándares pueden ensuciarse 
y empezar a fallar. Esto puede hacer que no se 
suministre la cantidad correcta de aire y los animales 
enfermen, lo cual conlleva un mayor uso de medicación 
y sus correspondientes a costes por animal.
Además, los ventiladores de medición tradicionales 
están compuestos por piezas a móviles que son 
susceptibles a la corrosión, especialmente por 
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• Pocos problemas con los efectos de las condiciones 
meteorológicas en caso de ventilación mínima.

• Presión negativa constante en el compartimiento, 
gracias a ello se mantiene siempre la relación 
correcta de entrada de aire fresco para los animales y 
la eliminación de gases nocivos.

• No es necesario instalar un ventilador en el 
compartimento del cerdo, lo cual contribuye a que el 
sistema necesite muy poco mantenimiento.

Thomas® SmartFlow

amoniaco. Esto da lugar a imprecisiones en la lectura de 
mediciones y exige mantenimiento de forma regular y la 
sustitución de las piezas de medición del ventilador. Por 
eso con SmartFlow ahorra considerablemente en costes 
de mantenimiento.

He aquí las ventajas de Thomas® SmartFlow, 
reunidas en una lista:
• Medición precisa y fiable de la diferencia de presión 

(alcanzada incluso en casos de bajas cantidades de 
aire).

• No se requiere una velocidad mínima en el punto de 
extracción.
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Puesto que por un lado los costes de la 

alimentación ocupan una parte importante 

del presupuesto, por otro lado la alimentación 

ideal garantiza buenos resultados, no es de 

extrañar que este aspecto constituya uno de 

los pilares de su gestión operativa. Nuestros 

ordenadores de alimentación están preparados 

a la perfección para implementar su estrategia 

de alimentación y le ofrecen la perspectiva 

de costes más bajos. Animales más sanos, y 

por lo tanto, mejores resultados. El registro 

de la alimentación le ofrece información a 

diario acerca del consumo de pienso y de los 

costes del mismo. Las posibles discrepancias 

en el consumo de pienso se muestran a diario 

y pueden ser un reflejo de la salud de sus 

animales. Como cada establo y cada situación 

requiere una solución específica, disponemos 

de varios controles de pienso seco Thomas®. 

Cada uno presenta unas características 

específicas, pero todos comparten un objetivo: 

¡la gestión operacional idónea!

Alimentación precisa para 
unos resultados de crecimiento 
óptimos
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Thomas® Feed: Control simple para tornillos 
sin fin de silo y circuitos de pienso
La automatización del proceso de alimentación ofrece 
muchas ventajas prácticas. Puede confiar en que sus 
animales reciben la cantidad exacta de pienso de forma 
automática. El Thomas® Feed es un ordenador que 
controla un sistema de distribución de pienso seco, 
que permite que todos los animales reciban la misma 
cantidad. Al usar dos controladores de frecuencia puede 
mezclar pienso de un máximo de dos silos. El Thomas® 
Feed puede empezar en uno o en dos circuitos. Los 
circuitos pueden funcionar al mismo tiempo, de modo 
que el primer circuito llene el segundo circuito, o que 
uno se inicie después del otro.

Thomas® Feed
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Se puede crear un máximo de 20 mezclas de pienso 
usando un control adicional. Entre otras cosas, el 
ordenador tiene la capacidad de controlar dosificadores, 
placas de selección y válvulas de pienso. De esta 
forma se puede asignar la mezcla de pienso deseada a 
cada animal o a cada punto de alimentación. De igual 
forma, El Thomas® Feed puede utilizarse ademas como 
ordenador de pesaje, registrando el consumo total de 
pienso. Thomas® Feed también registra el peso del 
silo, la cantidad, la hora y la fecha de la entrega más 
reciente de pienso. Además de controlar el sistema 
de alimentación, el Thomas® Feed ofrece la opción 
de operar una válvula de agua y registrar su consumo 
mediante un medidor que cuenta el número de litros.
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Puede controlar el Thomas® Feed a distancia desde 
su ordenador a través del programa de gestión de 
Thomas®. Su fácil manejo y su monitor gráfico son un 
factor clave. Puede obtener una visión del conjunto 
de los establos de su empresa, conocer con un simple 
vistazo qué sistemas están activos en cada establo y 
si se ha dado una alarma. Si se conecta con la interfaz 
Thomas®, también podrá controlar el pienso a distancia 
y consultar los datos en su smartphone o tableta a 
través de la aplicación ThomApp®.
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Thomas MultiFeed: Control de pienso multifase 
para varios circuitos de pienso
Un sistema de pienso seco multifase suministra la 
porción exacta para cada punto de alimentación y con 
la composición idónea. La composición del pienso 
puede cambiar a diario, para cubrir con precisión las 
necesidades de los animales. El Thomas® MultiFeed 
puede mezclar varios tipos de pienso, lo cual le ofrece 
la posibilidad de efectuar su propia mezcla. El cambio 
de un pienso a otro puede efectuarse de forma muy 
gradual, de modo que los animales no se extrañen con 
el pienso nuevo.

Los componentes del pienso pueden traerse desde 
los silos o añadirse con ayuda de dispensadores de 
pienso (minidispensadores). Si usted lo desea, puede 
deshacer el pienso con un triturador. También puede 
procesar componentes cultivados por usted o derivados, 
y añadir aditivos o microelementos. La cantidad y la 
composición del pienso pueden cotejarse en una tabla 
de alimentación y los horarios de alimentación y la 
cantidad pueden anotarse en una tabla de biorritmos.
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El Thomas® MultiFeed se encarga de transportar el 
pienso a la máquina de pesaje. Allí se pesa el pienso y 
se puede llevar a una mezcladora si se desea. El pienso 
se recoge entonces en un contenedor y se dosifica en el 
circuito. Esta operación puede llevarse a cabo de formas 
diferentes, directamente en el circuito, con ayuda de 
uno o varios tornillos sin fin, o mediante una o varias 
válvulas. El pienso se transporta entonces a través 
de los circuitos al punto de alimentación. Thomas® 
MultiFeed abrirá la válvula del punto de alimentación en 
el momento oportuno.

He aquí las ventajas de Thomas®Feed, 
reunidas en una lista:
• Muy fácil de usar.
• Alimentación multifase por animal o por 

contenedor de pienso.
• Las válvulas pueden colocarse de forma inde

pen diente por establo, compartimento o pocilga.
• Un máximo de 16 circuitos.
• Visión de conjunto clara del consumo de pienso.
• Distribución flexible de silos. Tiene la posibilidad 

de almacenar los componentes de nuevo en 
otros silos.

Thomas® MultiFeed
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Puede controlar el Thomas® MultiFeed a distancia 
desde su ordenador a través del programa de gestión 
de Thomas®. Su fácil manejo y su monitor gráfico son 
un factor clave. Puede obtener una visión de conjunto 
de los establos de su empresa, conocer con un simple 
vistazo qué sistemas están activos en cada establo y 
si se ha dado una alarma. Si se conecta con la interfaz 
Thomas®, también podrá controlar el pienso a distancia 
y consultar los datos en su smartphone o tableta a 
través de la aplicación ThomApp®.
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Hotraco Agri es ampliamente 
conocido en todos 
los continentes

Hotraco Agri goza de una reputación mundial 

como uno de los mejores proveedores de 

sistemas de ventilación, de alimentación 

y de gestión de gran calidad. Diseñamos y 

producimos ordenadores a medida y sistemas 

que controlan, ajustan y supervisan la 

automatización total del establo. Ofrecemos 

desde control y gestión del clima hasta 

regulación del alimento, regulación del agua, 

pesaje de silos, y prevención contra incendios. 

Trabajamos constantemente en el diseño y 

la fabricación de productos que contribuyen 

a crear y mantener el clima ideal del establo. 

Contamos con más de 100 empleados que 

atienden a clientes en todos los continentes 

y les ofrecen sistemas innovadores y con 

tecnología de punta. Con nuestro propio 

departamento de Investigación y Desarrollo, 

SIEMPRE tenemos la posibilidad de suministrar 

sistemas hechos a medida y desarrollar 

soluciones para problemas específicos.

Servicio de atención 
al cliente y asistencia técnica
Hotraco ofrece servicios de asistencia técnica y 
atención al cliente disponibles telefónicamente 24 
horas al día, 7 días a la semana. Nuestro equipo puede 
controlar los sistemas de nuestros clientes en cualquier 
lugar del mundo mediante la tecnología informática más 
avanzada.
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Stationsstraat 142

5963 AC Hegelsom

Países Bajos

Teléfono: +31 (0)77 327 50 20

Fax: +31 (0)77 327 50 21

info@hotraco-agri.com

www.hotraco-agri.com

Hotraco Agri.
Parte de Hotraco Group

Hotraco Group es un grupo de ámbito internacional 
constituido por empresas innovadoras y de gran calidad 
tecnológica que se dedica al desarrollo e integración de 
sistemas para ofrecer soluciones destinadas al manejo 
técnico en especial. Nuestro campo de acción principal 
es la agricultura, la industria y el tratamiento del agua. 
Contamos con más de 175 empleados que atienden 
a clientes en todos los continentes. Las diferentes 
empresas se centran en crear el entorno ideal de vida, 
trabajo, almacenamiento y crecimiento, para personas, 
animales y cultivos. El objetivo de nuestra tecnología 
es garantizar resultados. Creemos firmemente en la 
necesidad de combinar nuestros amplios y profundos 
conocimientos sobre los varios sectores en los que 
desarrollamos nuestra actividad y los problemas que 
se dan en los mismos, con una gran capacidad de 
resolución de problemas y empatía.

Como creadores de sistemas tenemos por misión en 
el más amplio sentido de la palabra el liberar al cliente 
de preocupaciones, y no solo desarrollar sistemas de 
acuerdo con la demanda, sino crear nuevos sistemas 
técnicos a medida para cada situación y para cada 
problema. De este modo podemos adaptar un sistema 
ya existente o desarrollar, producir e instalar un sistema 
nuevo para cada situación, para cada establo, cada 
aplicación y cada condición climática.


