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Como hemos cambiado…. 









“Cada cierta cantidad de tiempo llega un  

producto revolucionario que cambia todo” 











“Cada cierta cantidad de tiempo llega un  

producto revolucionario que cambia todo” 



2007 











¿POR QUÉ NO SE APLICÓ AL CAMPO? 



SUPONE UN CAMBIO…. 





“Cada cierta cantidad de tiempo llega un  

producto revolucionario que cambia todo” 



2009 





UNANUEVAHERRAMIENTA 

PARAELCAMPO 





ERADELAINFORMACIÓN 





¿¿¿¿Y todo esto es bueno???? 







• No somos fabricantes (Integramos los programadores probados) 

• Equipo de asesores agricultores 

• Empresa joven (15 profesionales con más de 10 años de experiencia)  

• Gestión de Comunidades de Regantes con telecontrol 



• Desarrollo de estándar de equipos de telecontrol 

• Desarrollo de RiegoApp (desde 2013) 

• Desarrollo de sistemas de gestión de CCRR 

• Desarrollo de Apps para CCRR a nivel nacional 



• ¿Qué es RiegoApp? 
App para Smartphone que permite el control en tiempo real del 

riego de tu parcela con cualquier programador adaptado y 
desde cualquier lugar. En pocos años todo el riego será 
controlado desde el teléfono móvil. 



AÑO 2016 - RIEGOAPP 

Más de 1.500 ha 

Mas de 250 
programadores de 

riego 

Mas de 80.000 
actuaciones sobre 

electroválvulas 

Mas de 7.000 
riegos realizados 

Mas de 100.000 
entradas en la App 



AÑO 2016 – COMUNIDADES DE REGANTES 

Más de 15.000 ha 

Mas de 1.500 
hidrantes 

telegestionados 

Mas de 130.000 
actuaciones sobre 

electroválvulas 

Mas de 60.000 
riegos realizados 

Mas de 150.000 
entradas en las 

App 



AUTOMATIZACIONDEPARCELA 



Parcela automatizada 



Parcela automatizada 



Parcela automatizada 



ELECCIÓNDELPROGRAMADOR 



Funcionamiento 



Precio 



Servicio y evolución futura 



Servicio y futuro Precio Funcionamiento 



Programadores 



AGRONIC 2500 

AGRONIC 4000 
Danube 9 

Programadores 

Danube 18 







Programadores usados 



Control en tiempo real 



Sin desplazamientos 



Notificaciones 



Seguridad en la ejecución del riego 



Visualización de fugas en instalación 





Programación sencilla de riegos 



Plantillas de riegos 



Histórico de riegos 



Parada de riegos por tormenta 



Fertirrigación 



Ubicación en mapa 



Precio 

Versión Básica 

Versión Premium 

0 € /mes 

8,25 €/mes 



COMUNIDADESDEREGANTES 





APPs ADAPTADAS 





ELFUTURO 





CONTACTO 

www.iRiego.es 

ElFuturoalavista 

Info@iRiego.es 

987 957 012 

http://www.miriego.com/
http://www.miriego.com/
http://www.miriego.com/
http://www.miriego.com/
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