Descubre
la Inteligencia Artificial
aplicada a las granjas de la
mano de IFR con tecnología
Microsoft

La solución de gestión técnica más
completa y avanzada del sector.

Conoce la gestión técnica con más experiencia para
granjas de porcino, desarrollada con tecnología
Microsoft en la nube.

IFR GROUP

La mayor experiencia acumulada. La mejor
tecnología. La más completa funcionalidad.
Planificable
Previsión de cubriciones, partos destetes,
tratamientos y diagnósticos.
Parametrizable
Adaptación a las condiciones de cada
explotación
Analítico
Capacidad ilimitada para la creación de
informes técnicos
Preventivo
Tratamientos, control de animales en
periodo de supresión y localización
Conectable
BDPORC, AECERIBER, soluciones de
terceros y ecosistema Microsoft.
Multigranja
Adaptable a cualquier tamaño y tipo de
explotación
Sencillo y ágil
Reconocimiento con QRCode, lectura
desde dispositivos móviles, RFID y crotales

Multidispositivo Móvil, Tablet, PC
On Line / Off Line Disponible en
cualquier lugar y en cualquier momento.

Seguro Totalmente protegido con la
seguridad de Microsoft Azure.

Nº1
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sector cárnico

Le ayudamos a optimizar su explotación
alicIA es la solución más avanzada del sector para la
gestión técnica de granjas de madres desarrollada
por IFR tras una experiencia acumulada de más de
30 años en las principales compañías cárnicas y en
colaboración con el Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentaria (IRTA).
Su enlace con Microsoft Dynamics 365 permite la
gestión económica de su explotación, de forma
sencilla y rápida, con la mejor herramienta de
gestión en la nube del mercado.
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Gestión completa del ciclo y mucho
más

Convierta la información en
conocimiento
alicIA es la solución más ágil e intuitiva
para la entrada de datos y la gestión de
las distintas actividades del ciclo de la
granja. Su tecnología en la nube de
Microsoft le da acceso a toda la
capacidad de análisis y a las últimas
mejoras en Inteligencia Artificial con
total seguridad, para ir más allá de la
obtención de los resultados de su
explotación: convertir la información
histórica de los animales en
conocimiento.
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Con la cercanía y confianza de
160 profesionales especializados

902 220 977
www.ifr.es
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