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UN CRECIMIENTO SUSTENTABLE

IRRICAMPO ejerce su actividad en la comercializa-
ción, montaje y asistencia de sistemas de riego desde 
1982. Su historia en el mercado nacional representa la 
experiencia y especialización en soluciones de riego 
para la agricultura.

Desde su inicio apuesta tanto en la innovación y 
tecnología, calidad y diversidad, juventud y formación 
de los recursos humanos, como en el acercamiento a 
cada cliente, para de esta forma:

• Crecer de forma saludable, basándose en la calidad 
de los equipos de riego, de las instalaciones y del 
acompañamiento pos-venta;

• Crear una verdadera relación de asociación con cada 
cliente, dotando a la empresa de medios humanos, 
técnicos y financieros, garantizando la satisfacción de 
cada uno.

• Representar a los mejores fabricantes mundiales de 
equipos de riego, lo que obliga a estar en la vanguar-
dia de la evolución.

IRRICAMPO ha participado activamente en el crecimiento espectacular del mercado nacional del riego automá-

tico y sus prioridades han sido siempre la solidez, la organización interna y la “salud” económico-financiera que 

garantizan seguridad y estabilidad a los clientes.



IRRICAMPO comercializa pívots circulares, sectoriales, 

transportables y sistemas en línea, así como todas las 

opciones complementares disponibles (sistema corner, 

estaciones base CAMS, etc.) de la marca Valley.

En el mercado del riego, la elección de IRRICAMPO es 

la más fiable de las decisiones para aumentar la 

producción y la rentabilidad de los agricultores. Busca 

siempre el proveedor que ofrezca mayor experiencia, 

conocimientos y resultados y, por eso, cada vez más 

agricultores confían en IRRICAMPO para mejorar sus 

cultivos.

IRRICAMPO ofrece un grupo de soluciones de goteo de la marca Netafim, adaptadas 

a cada caso.  Para ello, recurre a proveedores certificados y líderes de mercado, que dan 

toda la ayuda y apoyo técnico necesario.

En su amplia experiencia en la concepción e instalación de 

sistemas de riego, representada por millares de hectáreas 

de olivares, viñedos y otros cultivos en Portugal, siempre ha 

tenido en cuenta el tipo de suelo, la calidad y disponibilidad 

del agua, el clima y las prácticas culturales existentes, para 

proponer el mejor sistema de riego en cada una de las 

diferentes situaciones.

IRRICAMPO selecciona de forma rigurosa a sus compañeros de trabajo. La mayoría de las marcas 

que representa son líderes mundiales, reconocidas internacionalmente por su calidad.

LA CALIDAD ES EL MEJOR PRODUCTO

La Cobertura Total es un sistema fijo de riego por aspersión, que mejor se adapta a 

parcelas de terreno con formatos irregulares.

IRRICAMPO dimensiona los sistemas de manera que sean los más económicos, los 

de mayor duración y los más fáciles de manejar y controlar.  Todos los materiales 

utilizados proceden de proveedores certificados en materia de calidad, y la mayoría, 

líderes de mercado.

Cobertura Total

Pívots

Goteo



TELECONTROL DE SISTEMAS DE RIEGO

Con el uso de software propietario e comunicaciones por telemetría (GPRS, GSM, 

radio, teléfono) es posible supervisar todas las operaciones de gestión del riego 

desde su casa, oficina o automóvil. 

También puede controlar diferentes sistemas de riego, diseñar un mapa de su 

explotación agrícola con todos los equipos de riego, registrar informaciones 

específicas que le permitan elaborar informes sobre la 

cantidad de agua aplicada, fertilizantes y otros productos 

químicos.  Utilizando esta tecnología podrá optimizar 

factores tan importantes como la gestión del tiempo, la 

conservación del agua, los costes de producción y el 

medio ambiente. 

Soluciones de apoyo para la gestión del riego
IRRICAMPO ofrece, además, un conjunto de herramientas fundamentales e imprescindibles para una buena e 

controlada agricultura de regadío, que dan una información esencial sobre, por ejemplo, cuándo y cuánto regar. 

Permiten que el agricultor intervenga activamente durante la campaña de riego, adaptándola a las condiciones de 

cada momento.

Compuestas por variados sensores climáticos, comunican con la unidad central a 

través de telemetría (vía GPRS/GSM o radio).  La telemetría permite a los 

técnicos/agricultores recibir informaciones del campo “en directo” y calcular la 

evapotranspiración con datos reales.   

Los sensores miden la pluviometría, la velocidad y dirección del viento, la 

temperatura y humedad relativas, hoja mojada, radiación solar global y la 

temperatura del suelo.

En particular, los sensores de humedad, integrados en estas estaciones, miden la 

humedad del suelo a diferentes profundidades. Son muy fiables y permiten ver con 

impresionante nitidez el comportamiento dinámico del agua en el suelo.  También 

utilizan la telemetría para enviar la información recogida a la oficina.

IRRICAMPO desarrolla y realiza el montaje de 

soluciones de automatización, control y mando de 

sistemas de riego, para satisfacer las necesidades y los 

desafíos presentados por los clientes.  Todas son 

probadas y su funcionamiento se comprueba en 

situaciones reales.

ESTACIONES AGROMETEOROLÓGICAS Y SENSORES

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL



HACERLO BIEN, CON RIGOR

Y PROFESIONALISMO

La calidad del servicio que ofrece IRRICAMPO, que va desde la elaboración del proyecto hasta su realización y 

posterior asistencia, es lo que mejor refleja la filosofía de la empresa.

• Realizar proyectos adecuados para cada situación y 

a as necesidades y deseos del cliente;

• Mantener una relación de asociación con el cliente, 

ayudándolo a definir todos los parámetros que 

condicionan el proyecto y proponiendo la utilización 

del equipo de riego más adecuado y ventajoso;

• Montar todos los equipos de forma rigurosa;

• Cumplir los plazos de ejecución de las obras;

• Ser eficaz y eficiente en la asistencia técnica, 

asegurando un servicio adecuado y en tiempo útil, 

siendo la rapidez y eficiencia un factor clave.

Todos los esfuerzos se orientan para satisfacer al 

cliente y adecuarse a cada situación y, para eso, es 

decisiva la formación de sus equipos.  Para garantizar el 

mejor servicio, los colaboradores de IRRICAMPO 

reciben periódicamente formación actualizada, a 

través de las técnicas más modernas, herramientas y 

equipamientos auxiliares para el montaje y asistencia 

técnica. 

Uniendo el dinamismo de la empresa a la preparación y 

el empeño de sus técnicos, IRRICAMPO se dedica a 

cumplir los objetivos que se propone:

Asistencia Técnica
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La certificación según ISO 9001 ha perfeccionado procedimientos de forma a consolidar la fuerte posición de 

IRRICAMPO en el mercado del riego. La empresa tiene como objetivos:

• Satisfacer y superar las expectativas de los clientes en todas las etapas del negocio:

Presentación;

Proyecto;

Negociación;

Ejecución de la obra;

Cumplimento de los plazos negociados; 

Asistencia técnica;

Asistencia pos-venta;

Calidad de los productos.

• Cumplir los requisitos del SGQ y mejorar continuamente su eficacia. 

• Ampliar la formación de cada colaborador y la cultura de la empresa.

EMPRESA CERTIFICADA 


