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Necesidades del sector agrícola

Soluciones Vodafone

“Hay mucho que hacer en el campo en cuanto a innovación tecnológica”  

Jesús Torres. Director General CASI

CASI, Cooperativa Agrícola San Isidro, tiene más 
de 75 años de historia y nació del compromiso 
de varios articultores de unir fuerzas para 
compartir gastos y beneficios. Es la mayor 
productora de tomate a nivel europeo y una 
de las más impotantes a nivel mundial, con 
un volumen de más de 220 millones de kilos al 
año. Además, hace ya tres años que trabajan en 
producción ecológica no solo en tomate, sino 
también pepino, sandía, berenjena o calabacín.   

La tierra y el trabajo de los agricultores dan la 
calidad y el sabor, y la cooperativa busca 
aportar innovación. Por eso necesitaban un 
socio tecnológico que les permitiera ser mejores 
y diferentes de la competencia.  

La precisión IoT de Vodafone ayuda al 
trabajo de distribución de producto en CASI 
“aeropuerto”, una nave de dos plantas y 
40.000 metros cuadrados. A este punto llegan 
las frutas y hortalizas de cada agricultor y se 
preparan para su comercialización. Debido 
al gran volumen de mercancía, mil pallets al 
día, la localización y los tiempos de carga se 
ralentizaban. 

Gracias a la solución de Vodafone, cuando llega 
un palé al aeropuerto se coloca una etiqueta 
con un código RFID integrado, que identifica 
el producto. La carretilla que lo transporta a 

su ubicación lleva un dispositivo que registra 
la ubicación de la mercancía gracias a unas 
balizas colocadas en cada sección y pasillo. 
De modo que toda la información con la 
identificación del producto y su ubicación 
exacta se envía al programa ERP en la nube 
para gestionar los pedidos. 

La Cooperativa Agrícola San Isidro 
mira al futuro con IoT de Vodafone

“IoT de Vodafone automatiza y 
mejora los procesos de clasificación y 
distribución.”

Francisco Cruz. COO CASI



Beneficios

Conoce cómo hemos ayudado a otras 
empresas agrícolas en el proceso de 
transformación digital.

Descubre más casos de éxito en 
observatoriovodafone.com

El Internet de las Cosas de Vodafone ha permitido 
localizar los pallets rápidamente y agilizar así 
el proceso de envío de cada producto. Evitando 
retrasos, esperas de los transportistas o incluso envíos 
erróneos de mercancía. 

La implantación de esta solución tecnológica garantiza 
que los productos lleguen en las mejores condiciones y 
con la calidad que identifica a CASI.

“Hemos conseguido que 
nuestros productos lleguen en 
las mejores condiciones.”

Francisco Cruz. COO CASI




