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Con	 más	 de	 30	 años	 de	 experiencia	 en	 el	 estudio,	 y	 la	 asistencia	 de	 
montaje	 de	 sistemas	 de	 riego,	 desarrollamos	 proyectos	 llave	 en	 mano,	 
siempre	 orientados	 hacia	 la	 satisfacción	 de	 necesidades	 de	 nuestros	 
clientes.

La	 prestación	 de	 servicios	 de	 consultoría	 en	 las	 áreas	 de	 Hidráulica	 y	 Riego,	 
Diseño,	 Comercialización,	 montaje	 y	 asistencia	 post-venta	 técnica	 para	 
sistemas	 de	 riego	 para	 la	 agricultura,	 nos	 hacen	 orgullosos	 de	 garantizar	 a	 
nuestros	 clientes,	 altos	 niveles	 de	 precisión,	 profesionalismo	 y	 calidad.

Uno	 de	 los	 principales	 retos	 se	 centra	 en	 los	 problemas	 ambientales	 y	 la	 
búsqueda	 de	 soluciones	 ecológicamente	 sostenibles.	 Ofrecemos	 a	 
nuestros	 clientes	 el	 conjunto	 de	 equipamiento	 que	 permite	 el	 riego	 eficiente	 
por	 el	 ahorro	 de	 recursos	 como	 el	 agua	 y	 la	 electricidad.

Atentos	 a	 la	 creciente	 aparición	 de	 nuevas	 tecnologías,	 también	 hemos	 
intentado	 el	 desarrollo	 de	 mejoras	 tecnológicas	 avanzadas	 que	 permitan	 a	 
nuestros	 proyectos	 alcanzar	 altos	 niveles	 de	 eficiencia.

QUIEN	 SOMOS

HISTORIA



Prestar	 un	 servicio	 de	 excelencia	 a	 sus	 socios	 y	 clientes	 en	 los	 proyectos	 de	 
consultoría	 agrícola	 y	 de	 sistema	 de	 riego.

MISIÓN



EQUIPAMIENTO

_PIVOTES

_GOTA	 A	 GOTA

_RIEGO	 DE	 COBERTURA	 FIJA	 Y	 MÓVIL



PIVOTES
Trabajando	 exclusivamente	 con	 marcas	 de	 alta	 
calidad	 y	 de	 renombre	 internacional,	 nuestros	 
pivotes	 garantizan	 la	 cantidad	 exacta	 de	 agua,	 lo	 
que	 se	 traduce	 en	 un	 aumento	 sustancial	 de	 la	 
productividad	 y	 un	 menor	 costo.

Trabajamos	 con	 todas	 las	 opciones	 disponibles	 
que	 incluyen,	 entre	 otras,	 pivotes	 circulares,	 
sistemas	 sectoriales,	 remolcables	 y	 lineales.



GOTA	 A	 GOTA
Sistema	 que	 distribuye	 el	 agua	 a	 baja	 presión	 a	 

través	 de	 goteros.

Solo	 humedece	 la	 parte	 del	 suelo	 que	 
corresponde	 a	 la	 zona	 ocupada	 por	 las	 raíces	 

de	 las	 plantas,	 ahorrando	 agua,	 energía	 y	 mano	 
de	 obra.

Se	 puede	 utilizar	 en	 todo	 tipo	 de	 terreno	 y	 
permite	 la	 integración	 del	 sistema	 de	 inyección	 
de	 nutrientes.



RIEGO	 DE	 COBERTURA
Sistema	 de	 riego	 fijo	 o	 móvil,	 donde	 el	 agua	 es

emitido	 por	 aspersores.

Es	 el	 sistema	 de	 riego	 por	 aspersión	 que	 mejor	 
se	 adapta	 a	 las	 parcelas	 de	 tierra	 con	 formatos	 
irregulares.

Todos	 los	 sistemas	 están	 diseñados	 para	 ser	 los	 

más	 económicos,	 duraderos	 y	 fáciles	 de	 
manejar	 y	 controlar.



_DIAGNÓSTICO	 Y	 ESTUDIO	 DE	 EJECUCIÓN

_MONTAJE

_ASISTENCIA

_“CLAVE	 EN	 MANO”

_ASESORIA

SERVICIOS



DIAGNÓSTICO	 Y	 
ESTUDIO	 DE	 EJECUCIÓN
É	 personalizado	 y	 adaptado	 a	 la	 realidad	 de	 cada	 
cliente.

Define	 várias	 condicionantes	 do	 projeto,	 

presentando	 alternativas	 de	 concepción	 posibles.

Efetuado	 recorriendo	 a	 un	 software	 específico,	 

que	 describe	 	 cálculos	 hidráulicos	 de	 alta	 

precisión.



MONTAJE
Montaje	 de	 equipamientos,	 realizado	 por	 
equipos	 con	 elevada	 experiencia.

Conecta	 el	 dinamismo	 con	 la	 calificación	 y	 el	 
compromiso	 de	 los	 técnicos,	 garantizando:

_	 montaje	 riguroso;

_	 correcto	 funcionamiento	 de	 los	 sistemas	 de	 
riego;

_	 Cumplimiento	 de	 los	 plazos	 de	 ejecución.



ASISTENCIA
Aseguramos	 de	 los	 medios	 necesarios	 para	 

proporcionar	 asistencia	 técnica	 adecuada,	 a	 
tiempo,	 24	 horas	 al	 día,	 7	 días	 a	 la	 semana.

Nuestros	 equipos	 están	 formados	 por	 personal	 
experimentado	 y	 cualificado,	 orientados	 a	 
proporcionar	 la	 mejor	 asistencia	 técnica.

Factor	 clave	 del	 servicio:	 respuesta	 rápida.



“CLAVE	 EN	 MANO”
Se	 persigue	 el	 objetivo	 de	 lograr	 la	 solución	 que	 
mejor	 se	 adapte	 a	 las	 necesidades	 del	 cliente,	 
creando	 un	 servicio	 totalmente	 personalizado.

La	 entrega	 del	 proyecto	 se	 hace	 en	 condiciones	 
completamente	 operacionales,	 incluyendo	 la	 
e j e c u c ión	 d e l	 s i s t ema	 d e	 r i e g o ,	 l a s	 
movilizaciones	 de	 la	 tierra	 y	 el	 suministro	 y	 la	 
siembra	 de	 las	 plantas.

Los	 técnicos	 cualificados	 y	 experimentados	 
asumen	 toda	 la	 responsabilidad	 por	 el	 trabajo	 
involucrado	 en	 la	 implementación	 de	 la	 cultura	 
prevista.



ASESORIA
Comienza	 antes	 de	 que	 el	 cultivo	 se	 instale	 en	 el	 

campo	 y	 continúa	 durante	 toda	 su	 vida	 útil.

Servicio	 proporcionado	 por	 técnicos	 expertos	 

con	 capacitación	 agronómica	 y	 conocimientos	 

adquiridos	 a	 partir	 de	 años	 de	 experiencia.

Garantiza	 un	 asesoramiento	 especializado	 y	 una	 
estrecha	 relación,	 permitiendo	 participar	 junto	 
con	 el	 agricultor	 en	 la	 toma	 de	 decisiones	 y	 el	 
apoyo	 a	 la	 comercialización	 del	 producto;



geral@hidroiberica.pt

+351	 263	 500	 320	 
PORTUGAL

Est.	 Nacional	 118,	 Apart.	 53	 
Salvaterra	 de	 Magos

39°	 0'53.11"N	 	 	 8°47'57.15"W


