
NOMBRE DEL SECTOR

Tupl Agro es la división de Tupl dedicada a la agricultura digital o Smart 
agro. Agro Advisor es el software de teledetección e inteligencia artificial 
para el control y seguimiento de cualquier tipo de explotación agrícola. 
Agro Advisor se basa en el motor de IA y Machine Learning, TuplOS, 
también utilizado para la automatización de otros verticales, tales como 
el de telecomunicaciones. Tupl tiene sedes en Málaga(España), Bellevue 
(Seattle, Estados Unidos), Japón y México.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

Mejora con Agro Advisor la toma 
de decisiones agrícolas y de 

gestión medioambiental.  

TupIOS

Es nuestra plataforma SaaS de utilidades big data para facilitar la automatización de procesos de negocio. Simplifica 
la integración y correlación de múltiples fuentes de datos, permite la captura del conocimiento experto del proceso 
mediante utilidades de inteligencia artificial y machine learning y ofrece un interfaz de usuario fácil de usar y flexible 
para el reporting y el análisis avanzado de datos. Todos los productos presentados a continuación se basan en TuplOS. 

Agro Advisor

Nuestra aplicación para el sector agroalimentario de teledetección e inteligencia artificial para el control, seguimiento y 
soporte inteligente para una mejor toma de decisiones en las explotaciones agrícolas

•  Visión actualizada, objetiva y personalizada de tus fincas durante toda la campaña agrícola: facilitamos la 
localización y el seguimiento de todas las parcelas agrícolas de tu explotación, estén donde estén, y sin esperas.

•  Controla la evolución de tus actuaciones sobre tu explotación: sigue semanalmente la evolución de tus cultivos 
y los efectos de tus actuaciones. Haz análisis comparativos entre los índices y datos climatológicos de toda la 
campaña agrícola. Decide qué actuaciones han sido o serán las más apropiadas.

•  Consulta los índices más relevantes de tu cultivo: Durante toda la campaña, dispón de las métricas generales de 
salud, nutrición y humedad de tus explotaciones agrícolas. También, los índices específicos para sus distintas fases.

•  Genera informes técnicos y compártelos con tus colaboradores: Configura y envía informes personalizados, 
incluyendo un fichero Google Earth, que facilita el geo-posicionamiento real de la finca y su visualización en 
cualquier dispositivo móvil, tablet o pc.

•  Programa alertas para detectar problemas automáticamente: Diseña tus alertas a medida, programando tus 
avisos en función de los índices de salud, nutrición, humedad, climatológicos, y de otras fuentes como sensores, 
sondas, y otros.



El Consejo de Ingenieros Técnicos Agrícolas ha firmado un 
convenio de colaboración con TUPL AGRO, empresa dedicada a la 
implementación de herramientas para la mejora y optimización de 
recursos en el ámbito de las actividades agrarias.

El acuerdo, que se prolongará hasta diciembre de 2021, tiene 
el objetivo de proporcionar a los colegiados de los 26 Colegios 
Profesionales de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados en 
Alimentación de España, un acceso ventajoso a la herramienta 

La primera solución de Tupl para el sector agroalimentario. Agro 
Advisor es una aplicación SaaS pura, basada en inteligencia 
artificial que actúa como el ingeniero agrícola artificial asistiendo 
al profesional de la agricultura a tomar mejores decisiones sobre 
su explotación. Mediante el registro en nuestra web http:// www.
agroadvisor.com, es posible disfrutar de 1 mes gratis con tal solo dar 
de alta las fincas que se quieren gestionar. Agro Advisor ya ayuda en 
la gestión de miles de hectáreas en España, a los diferentes actores 
de la cadena de valor de producción agrícola.

Lanzamiento de Agro Advisor en el mercado nacional e internacional

Acuerdo con el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://www.tuplagro.com/es/

Persona y email de contacto:

Mario Garcia Canfrán / Mario.garcia@tupl.com

tecnológica Agro Advisor, desarrollada por TUPL AGRO, un software de teledetección e inteligencia artificial para el 
control y seguimiento de las explotaciones agrícolas.


