Logística inteligente en cultivos,
cosecha y procesamiento de
productos agrícolas

UN contacto - UN contrato - UN acuerdo a nivel de servicio.
A
 través de una única organización del proyecto, usted
coloca el riesgo de coordinación donde corresponde.
Resultados óptimos de sus operaciones de cultivo a través
de automatización de tecnología de alto nivel preparada
para el futuro.
Un proceso logístico perfectamente coordinado garantiza
que pueda cumplir con las exigencias cada vez mayores
que le impone el mercado.
Intercambio transparente de datos para incrementar la
eficiencia en las operaciones de logística, cultivo y
negocios.

www.hortilogics.com
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Administración de flota
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Mantenimiento predictivo
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Desempeño del crecimiento

Grado de producto/tipo de agrupación

Rastreo y seguimiento

Datos

EL CAMINO INTELIGENTE HACIA EL FUTURO

Integración con sistemas de terceros

HORTILOGICS ofrece una solución completa e integrada de
logística basada en datos para invernaderos y áreas de empaque.

Control de clima

Registro de mano de obra

ERP

Tablero de
base de datos

1. CARRO COSECHADOR

6. DESCARGA DE CONTENEDORES

Soluciones de cosecha que van desde carros cosechadores manuales hasta carros totalmente
automatizados (AGV).

Descarga controlada automáticamente de los contenedores de cosecha para un suministro constante
de productos frescos.

2. EQUIPO DE PROTECCIÓN DE CULTIVOS

7. SISTEMA DE BUFFER

Equipos de protección de cultivos para facilitar el uso de agentes protectores
para mantener su cultivo en condiciones óptimas.

Almacenamiento temporal de los productos cosechados en un sistema de almacenamiento intermedio
totalmente automático, que incluye la trazabilidad y separación del tipo de producto.

3. CARRO DE RIEL TUBULAR

8. TRANSPORTE A TRAVÉS DEL PROCESO DE EMPAQUE

Los carros para rieles tubulares se utilizan para realizar con seguridad los trabajos de cultivo en altura.

Transporte de los productos y de los materiales de empaque dentro de todo el procedimiento de
transformación.

4. PLANTALYZER
El pronóstico de cultivos más preciso para eficiencia en la cadena de suministro. El Plantalizer es una
combinación única de un robot de conducción autónomo, software de visión para el conteo de tomates,
los cuales son clasificados en la planta y software de planeación inteligente.

5. TRANSPORTE SOBRE RUTA DE CONCRETO
Transporte sobre ruta de concreto mediante carros eléctricos controlados automáticamente sobre
inducción aseguran una alta confiabilidad y efectividad.

DATOS

9. PESADO Y EMPAQUE
El pesado, agrupación y empaque de paquetes pequeños en el empaque primario.

10. CLASIFICACIÓN, AGRUPACIÓN Y EMPAQUE POR ROBÓTICA
La nivelación, agrupación y empaque de vegetales usando robotización totalmente automatizada.

11. SISTEMA DE ENTARIMADO
Sistema de entarimado totalmente integrado para apilar cajas de madera y cartón para lograr que estén
listas inmediatamente para su transporte.

HORTILOGICS y sus socios fundadores creen en las soluciones basadas en datos y el valor agregado creciente de la robótica y la inteligencia artificial para procedimientos de horticultura y socios de logística en las
cadenas de productos agrícolas frescos. La conectividad no termina con el rastreo, seguimiento y detección remota, sino que involucra un flujo creciente de intercambio y tráfico de datos entre negocios y dentro de ellos.
En base a esta visión, HORTILOGICS brinda soluciones amigables y que seguirán funcionando en el futuro, que son escalables y fáciles de expandir y vincular a otros sistemas (automatizados).

Red de servicio mundial

HORTILOGICS sede central se
encuentra en los Países Bajos

HORTILOGICS es un socio de servicio integral para soluciones
completas de automatización de procesos de logística interna
en invernaderos y estaciones de empaque
RETOS DE MERCADO
La horticultura internacional está enfrentando retos importantes. El
incremento en la escala, las garantías de entrega y calidad, la seguridad
de alimentos y la rastreabilidad, ponen altas demandas en los productores
primarios y sus procesos de negocios. HORTILOGICS cree en cadenas de
suministro de productos agrícolas frescos que sean fuertes, basadas en
datos, en las que la colaboración y la transparencia son factores
decisivos para el éxito y la rentabilidad.

NUESTRA PROMESA
Manejamos todo, desde el registro de cultivos, presupuesto de cosecha
y transporte interno, hasta clasificación y empaque específico para
un cliente. La filosofía de solución completa es lo que hace única a
HORTILOGICS: conocimiento integración, administración de datos y
sistemas robotizados, todo a través de un sólo punto de contacto,
un contrato y un acuerdo de nivel de servicio.

El camino inteligente hacia el futuro
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