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¿DESEA OPTIMIZAR SU 
SISTEMA DE ALMACENAJE? 
CONTACTE CON NOSOTROS

OmniCuro es nuestro último modelo de ordenador de 
almacenaje. Es un ordenador excepcional gracias a 3 
funciones que facilitan el almacenaje:

Monitoreo y análisis del almacenaje, para que en todo 
momento sepa lo que está pasando.

Gestión del almacenaje, tomando decisiones independientes 
basadas en su estrategia de almacenaje. 

Asesoramiento sobre su estrategia de almacenaje, basado 
en unas pocas preguntas sencillas.
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Podrá utilizar estas funciones en cualqui-
er momento y en cualquier lugar. Por 
ejemplo, a través de OmniTouch en el 
lugar del almacenaje, una aplicación en 
su teléfono o tablet, o a través de su 
ordenador. Todos tienen la misma 
interfaz fácil de usar. Y como nosotros 
también desarrollamos el software 
OmniCuro, recibirá actualizaciones 
periódicas. ¡De esta manera siempre 
dispondrá de las últimas funciones!

SIEMPRE DISPONIBLE

PROTEJA SU CALIDAD CON
UN ALMACENAJE ÓPTIMO



SISTEMAS DE ALMACENAJE Y FRIO
HECHOS A MEDIDA

PERFECTAMENTE CONTROLADOS:
TEMPERATURA, HUMEDAD Y CO

ALMACENAJE, SOSTENIBLE
Omnivent quiere ayudarle a guardar sus alimentos durante 
todo el año. Mediante el diseño y la construcción de solucio-
nes de almacenaje a medida y el apoyo durante todo el 
proceso de cultivo y almacenaje.

A lo largo de muchos años hemos adquirido amplios conoci-
mientos sobre el almacenaje de productos agrícolas y 
frescos, junto con nuestros clientes. Utilizamos estos conoci-
mientos en nuestras soluciones innovadoras para que se 
adapten perfectamente a su proceso de almacenaje.

Garantizar la calidad del producto ya comienza con el 
cultivo. Por eso, Omnivent le ofrece tanto asesoramiento 
sobre almacenaje como orientación al cultivo. ¡De esta 
manera trabajamos conjuntamente con usted para asegurar 
la disponibilidad y calidad de los alimentos!

¿Desea almacenar sus productos de manera óptima? ¡Omnivent 
tiene la solución! Diseñamos y construimos sistemas de 
almacenaje y frio para agricultores tradicionales, empresas 
agrícolas y la industria de procesamiento. Son sistemas hechos a 
medida, adaptados a su situación particular, que tienen en cuenta:

Póngase en contacto con su distribuidor o vendedor para que 
le asesore sobre cómo optimizar su almacenaje. Gracias a nuestra tecnología de alta calidad podrá controlar las 

condiciones de su almacenaje. Desde la temperatura y la humedad 
relativa hasta la concentración de CO
productos se pueden almacenar y vender durante más tiempo. 
Además, nuestros sistemas están diseñados para usar la menor 
cantidad de energía posible.

Con Omnivent tendrá un único punto de contacto para su solución 
de almacenaje. Desde el diseño hasta la entrega, nosotros nos 
encargamos de todo:

• cajas
• ventilación
• frio

• secado por condensación

• gestión energética

• renovación de CO
• control de peso
• calefacción

SOLUCIÓN COMPLETA DE ALMACENAJE

Sus productos y las condiciones climáticas y de cosecha

El espacio de almacenaje disponible (nuevo o existente)

Sus objetivos de almacenaje y presupuesto de inversión
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funciones que facilitan el almacenaje:

Monitoreo y análisis del almacenaje, para que en todo 
momento sepa lo que está pasando.

Gestión del almacenaje, tomando decisiones independientes 
basadas en su estrategia de almacenaje. 

Asesoramiento sobre su estrategia de almacenaje, basado 
en unas pocas preguntas sencillas.
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Podrá utilizar estas funciones en cualqui-
er momento y en cualquier lugar. Por 
ejemplo, a través de OmniTouch en el 
lugar del almacenaje, una aplicación en 
su teléfono o tablet, o a través de su 
ordenador. Todos tienen la misma 
interfaz fácil de usar. Y como nosotros 
también desarrollamos el software 
OmniCuro, recibirá actualizaciones 
periódicas. ¡De esta manera siempre 
dispondrá de las últimas funciones!

SIEMPRE DISPONIBLE

PROTEJA SU CALIDAD CON
UN ALMACENAJE ÓPTIMO
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Gestión del almacenaje, tomando decisiones independientes 
basadas en su estrategia de almacenaje. 

Asesoramiento sobre su estrategia de almacenaje, basado 
en unas pocas preguntas sencillas.
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www.omnivent.com

Podrá utilizar estas funciones en cualqui-
er momento y en cualquier lugar. Por 
ejemplo, a través de OmniTouch en el 
lugar del almacenaje, una aplicación en 
su teléfono o tablet, o a través de su 
ordenador. Todos tienen la misma 
interfaz fácil de usar. Y como nosotros 
también desarrollamos el software 
OmniCuro, recibirá actualizaciones 
periódicas. ¡De esta manera siempre 
dispondrá de las últimas funciones!

SIEMPRE DISPONIBLE

PROTEJA SU CALIDAD CON
UN ALMACENAJE ÓPTIMO

MONITORIZADO AUTOMÁTICAMENTE:
FÁCILMENTE Y EN TIEMPO REAL 
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