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AIMCRA lleva más de 8 años enviando a 
los agricultores mediante SMS, informa-
ción semanal sobre el consumo de agua en 
cada zona de cultivo de remolacha.

Esta información resulta de gran utilidad 
para el regante, ya que depende de ello en 
gran medida, obtener un buen rendimiento 
en el cultivo, así como ser más eficiente en 
el gasto de energía, ajustar y optimizar el 
aporte de agua en la parcela y hacer, por lo 
tanto, un cultivo más sostenible.

AIMCRA inicia una nueva etapa, con el ob-
jetivo de mejorar la información y el ase-
soramiento a los remolacheros, mediante 
el uso de las nuevas tecnologías. Además 
de la información relativa al riego, recibirán 
avisos para el control de malas hierbas, pla-
gas y enfermedades y otras informaciones 
técnicas que sirvan de ayuda para la mejora 
del cultivo.

La App AIMCRA se instala en los móviles 
de manera rápida y sencilla. El único requi-
sito será que el móvil tenga internet, tam-
bién se podrá instalar en tabletas.

La App AIMCRA, es una aplicación disponi-
ble en los principales sistemas operativos del 
mercado, tales como Android, IOs (Apple) y 
Windows Phone. Es muy sencilla y fácil de 
usar y aportará múltiples ventajas frente al 
envío tradicional de los SMS, tales como:

•   Envío de información más personali-
zada y multi-parcela, esto quiere decir 
que la información del consumo se ajus-
tará al desarrollo del cultivo y el sistema 
de riego utilizado en cada una de las par-
celas registradas. Para ello el agricultor 
deberá facilitar la fecha de siembra.

¡CONÉCTATE!       
ELBA ROSIQUE MACARIO

AIMCRA-PLAN 2020

A partir de esta campaña de riego 2015, todos los 
usuarios recibirán información sobre las necesidades 

semanales de agua del cultivo, mediante una App 
(Aplicación para móvil), denominada APP AIMCRA, 

que será gratuita para todos los socios  
y técnicos del sector
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•   Mejora del canal de comunicación 
AIMCRA - Agricultor, la App AIMCRA 
va a permitir enviar notificaciones de 
todo tipo, tales como, avisos de plagas 
y enfermedades, listado de variedades 
recomendadas, tratamientos herbicidas 
recomendados, aviso de jornadas, even-
tos, charlas técnicas, así como otros te-
mas de interés. Incluso permitirá a los 
agricultores realizar consultas técnicas.

•   Información en tiempo real, tiene la 
posibilidad de informar puntualmente 

sobre temas de interés técnico, adecua-
dos a la zona en la que se encuentran 
las parcelas, pudiendo hacer un aseso-
ramiento más personalizado.

¿DÓNDE DESCARGO Y CÓMO 
INSTALO LA APLICACIÓN?

En función del sistema operativo del móvil, 
hay que acceder a Play Store, Marketplace 
y App Store.

AIMCRA LANZA UNA APP MÓVIL  
PARA ASESORAR A LOS AGRICULTORES

Acceso para móviles android Acceso para móviles Windows Acceso para móviles Apple 

BÚSQUEDA APP ICONO EN PANTALLA PANTALLA DE INICIO

Hay que buscar en las distintas tiendas 
“AIMCRA“. Aparecen dos opciones, 

teniendo que seleccionar el icono  
verde oscuro

Pulsando encima del icono que se crea 
en la pantalla del móvil.

La APP solo hay que abrirla y comenzar 
con el registro.
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La primera vez que se acceda, deberá regis-
trarse con su NIF o CIF (ver Acceso e identi-
ficación) para que la aplicación le reconozca 
como usuario remolachero. Si existe en la 
base de datos, le mostrará la información 
de su perfil, que usted deberá validar, (ver 
validación datos perfil), si usted no es remo-
lachero o no reconoce su NIF o CIF, le pe-
dirá que cumplimente la ficha de su perfil.

Una vez validado en la aplicación, recibirá 
un correo con su contraseña. Con su usua-
rio y contraseña entrará en la aplicación, 
este proceso sólo se realiza la primera vez, 
quedando registrado el usuario en ese mó-
vil para futuras campañas.

La App genera por defecto una parcela, que 
necesita unos datos que habrá que cumpli-
mentar, para poder personalizar el mensaje 
de riego, tales como: fecha de siembra, sis-
tema de riego, textura de suelo y la esta-
ción meteorológica. (Ver datos de parcela). 
Se podrán crear tantas parcelas como se 
quiera, y así se podrán ajustar los mensajes 
de riego al máximo en cada caso.

Cada vez que se reciba una información, 
en el teléfono móvil aparecerá un aviso, 
mediante un círculo encima del icono de 
la App, que indicará el número de mensa-
jes pendientes de leer (de forma similar 
al WhatsApp). Una vez que se pulse en el 
icono, se abrirá el listado de mensajes y 
aparecerá en primer lugar el último recibi-
do ya que se ordenan por fecha, de la más 
reciente a la más antigua. También existe 
un filtro para poder consultar los mensajes 
para cada parcela y/o los generales (ver lis-
tado general de mensajes y detalle).

MENÚ LATERAL

La aplicación dispondrá de un menú lateral 
en el que podrá acceder a otros contenidos 
de diversa índole, tales como vídeos de in-
terés en el canal de YouTube, una ayuda en 
donde se explica el funcionamiento de la 
App y sus pantallas, un contacte con noso-
tros, para dar soporte a las posibles consul-
tas y un acerca de, en donde se explica qué 
es AIMCRA.

Se espera que esta nueva forma de comu-
nicación sea útil para todos los agricultores 
y técnicos del sector. Se irán añadiendo 
nuevas utilidades para seguir mejorando.

“ Se espera 
que esta nueva 
forma de 
comunicación  
sea útil para  
todos los 
agricultores 
y técnicos del 
sector. Se irán 
añadiendo nuevas 
utilidades para 
seguir mejorando
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1. ACCESO E IDENTIFICACIÓN 2. VALIDACION DATOS PERFIL 3. DATOS DE PARCELA

4. LISTADO PARCELAS ACTIVAS
5. LISTADO GENERAL  

DE MENSAJES 6. DETALLE DE LOS MENSAJES

Simbología utilizada en la aplicación

Validación Menú Filtro Atrás Aceptar


