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calidad
novagric
Novagric (Novedades Agrícolas, S.A.) es el 
grupo empresarial líder de la agroindustria en 
España. Fundado en 1978, está especializado 
en el desarrollo de tecnologías y proyectos 
integrales para la agricultura de alto rendi-
miento en todo el mundo.

Ofrece un servicio completo y personalizado 
en instalaciones de alta tecnología desde el 
diseño hasta la puesta en marca, incluyendo 
asesoramiento técnico-agronómico para me-
jorar la competitividad del sector en el merca-
do y contribuir a una agricultura inteligente.

Novagric comparte con Robotiny la pasión 
por innovar en agricultura.



gestión de
trabajadores
Los trabajadores que reciben informa-
ción y retroalimentación sobre su des-
empeño y la calidad de su trabajo; tien-
den a mejorar la calidad de este y a ser 
mas eficientes.

Novagric pone al alcance del agricultor 
una herramienta asequible y de fácil im-
plantación que le permitirá controlar en 
todo momento cómo se esta desarro-
llando el trabajo en su explotación.

Entre el 40 y el 50% de los
costes de una explotación 
agrícola intensiva es la
mano de obra

ticajes, tareas, rendimiento,
incidencias, calidad,
balances,…

Generador de informes 
para gestoría

Lleva el control en 
tiempo real

Control de presencia
y tareas agrícolas

Notificaciones y avisos 
de incidencias



¿cómo funciona
mobibuk?

Análisis de datos 
e información

Comparativas 
visuales

Comparte los 
datos vía email y 
expórtalos

Sistema de 
adquisición de 
datos

1
Trabajadores 
con dispositivos 
móviles

3
El trabajador 
marca el inicio 
de su  jornada

4
Pasa el móvil 
por el líneo que 
empieza y qué 
tarea va a rea-
lizar

5
Al finalizar el 
líneo vuelve a 
pasar el móvil 
por el chip 
NFC

6
El agricultor sabe 
quién ha hecho 
cada tarea pudiendo 
supervisarlla y sacar 
informes

7
Al final del mes  
podrá enviar las 
horas trabajadas a 
la gestoría y realizar 
las nóminas

2
Descarga
la APP

Servidor de 
datos en la 

nube

App intuitiva 
y en varios 
idiomas

Seguridad y 
privacidad en 

los datos

Cómoda, 
ligera, rápida
y eficaz

Datos en 
tiempo real
365 D/24 H



vanguardia
tecnológica
El primer sistema totalmente online que 
le permitirá controlar todas sus tareas.

Personalizable, 
fácil e intuitivo

Asesoramiento en 
la implantación

Bonificable con 
Fondos Operativos

Traducido en 
varios idiomas



¿qué puede 
gestionar
novagric 
mobibuk?

porque lo que no se mide
no se mejora

ejemplo de gráficas
obtenidas con mobibuk

frecuencia de
enfermedades
e incidencias

beneficios
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>> Control de costes.

>>  Control de cajas recolectadas por 
operario.

>> Planificación de tareas.

>>  Formación de equipos de trabaja-
dores con mejor rendimiento.

>>  Conocimiento de las incidencias en 
tiempo real.

>>  Recompensa a los mejores
   empleados.
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