
























UNIFORM-Agri

Software de gestión para vacuno lechero



Apoyar a los productores de leche y sus proveedores a nivel mundial con las mejores soluciones informáticas, 

cómodas para el usuario y que ayuden a crear un negocio sostenible y rentable. Queremos que nuestro programa

de gestion ayude a producer alimentos de forma más eficiente, aspect clave para alimentar a la población mundial.

Misión de UNIFORM-Agri



UNIFORM-Agri
Programa de gestión para vacuno lechero

Fundado en 1986

60 personas

5 sedes

>10,000 usuarios activos

Sede principal en Assen, Países Bajos
Ventas

Servicio postventa

Administración

Desarrollo

Gestión de producto

Desde 2013 forma parte del 

grupo DeLaval

UNIFORM-Reino Unido
Ventas

Servicio postventa

Administración

UNIFORM-España
Ventas

Servicio postventa

UNIFORM-Canadá
Ventas

Servicio postventa

UNIFORM-Bélgica
Ventas

Servicio postventa



UNIFORM-Agri España: QUIÉNES SOMOS

Almudena Molinero Argüello

Veterinaria, Licenciada por la 

Universidad Complutense de Madrid

Experiencia profesional en vacuno 

lechero en Alemania, España y Estados 

Unidos.

En UNIFORM-Agri desde abril de 2017

Lidia Sierra Sorrel

Ingeniera Agrónoma por la 

Universidad Politécnica de Madrid

En UNIFORM-Agri desde 2012, 

Comenzó en Holanda y actualmente es 

la responsable de UNIFORM-Agri 

España



UNIFORM 

Programa de 

gestión

Soluciones a 

terceros

Soluciones

para 

consultores

Nuestra principal labor
Ayudamos a los ganaderos desarrollando una  

herramienta de gestión distribuida por todo el mundo

Soporte a organismos

relacionados con el ganadero
Para facilitar el trabajo al ganadero, también

trabajamos con terceros, aportando soluciones

informáticas totalmente compatibles con el 

programa de ganadería.

El asesor del ganadero
Ofrecemos a los consultores que 

colaboran con el ganadero una 

solución informática que les permite

indagar en los datos de la ganadería

para asesorar mejor.

UNIFORM-Agri como Sistema integrador
Aportando soluciones al entorno del ganadero

Automatización

en granja

Enlaces 

nacionalesConectamos con todo
El programa UNIFORM tiene la 

posibilidad de comunicar con los 

sensors, salas de ordeño, robots de 

ordeño y estaciones de concentrado

más habituales.

Cada país es distinto
Para asegurar una mejor trazabilidad y 

facilidades en gestiones burocráticas, 

para diversos países hemos desarrolldo

informes y enlaces específicos



La herramienta más 

utilizada del programa, 

disponible para 

Andorid e iOS.

Rápida, sencilla y 

completa.

UNIFORM-App

Se introducen los datos 

una vez en UNIFORM y 

se redistribuyen al resto 

de sistemas en la 

ganadería.

Registro de datos ágil
Nos comprometemos a 

guardar copias de 

seguridad en un 

servidor remoto para 

recuperartodos los 

datos en caso de avería 

en el PC.

Datos Seguros
Una validadción de 

dato de alta calidad 

asegura un análisis 

basado en información 

fiable.

Validación de datos
Análisis del rebaño con 

herramientas 

predefinidas y gráficos 

sencillos, que pueden 

personalizarse 

aplicando múltiples 

filtros.

Análisis sencillo
Nuestro equipo de 

soporte a cliente ayuda 

a los usuarios con 

dudas e incidencias. 

Tenemos conocimeino 

informático y corazón 

ganadero. 

El mejor servicio

Programa de gestion de rebaño UNIFORM
El corazón de nuestra empresa



Automatización en granja
Sensores, robots de ordeño, salas, básculas, puertas separadoras & estaciones de concentrado

… y otros
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www.uniform-agri.com/es

Más info: 695 45 67 35 

ventas@uniform-agri.com

https://www.facebook.com/UNIFORMAgri/
https://www.instagram.com/uniform_agri/


 

UNIFORM-Repro para veterinarios 

Cada vez se generan más datos y la evolución del sector claramente se dirige 
hacia la digitalización del trabajo diario. Es responsabilidad de veterinarios y técnicos 
que se dedican a asesorar a los ganaderos el poder mostrarles y ayudarles a analizar 
la situación de su explotación de la mejor forma posible.  

Por ello, el reto hoy en día es disponer de una herramienta que permita 
centralizar todos esos datos de manera fácil y disponer de la información más 
veraz, actualizada y organizada posible. 

 
UNIFORM-Repro el producto exclusivo de UNIFORM-Agri para España y 

Portugal. Es un programa adaptado a las necesidades específicas del sector local. 
Incluye un amplio abanico de análisis y herramientas para registrar la información ágiles 
y sencillas, que puede realizar el veterinario desde el ordenador o el ganadero desde la 
App móvil asociada. 

 

El programa para veterinarios es multiexplotación, permite gestionar varias 
ganaderías en un mismo programa. Sin límite de ganaderías. 

Además, una misma licencia puede disponer de varios registros, para que todo un 
equipo trabaje con UNIFORM-Repro. Existen dos versiones de UNIFORM-Repro VET 
Multiexplotación, en función de qué tipo de gestión haga en su trabajo diario: 

1. Versión BÁSICA: Para aquellos veterinarios que se dedican en exclusiva a la 
gestión del rendimiento reproductivo y a la clínica. Es posible registrar todo tipo 
de datos, pero sólo los análisis reproductivos están disponibles. Esta versión es 
más económica que la avanzada. Herramientas básicas para el trabajo, como la 
lista de control veterinario o los cartones reproductivos, están incluidos en esta 
versión. 
 

2. Versión AVANZADA: diseñada para consultores que quieran realizar una 
gestión integral de sus explotaciones. esta versión incluye análisis de 
reproducción, producción y salud. Permite introducir datos obtenidos de 
organismos nacionales u otros sistemas, para completar la información de las 
ganaderías de forma sencilla. Tiene, además, herramientas específicas para 
mejorar los servicios a sus clientes, como la exportación directa desde 
UNIFORM a PowerPoint® de análisis e informes. 



 
 

Las 10 principales razones por las que empezar a utilizar 
UNIFORM-Repro: 

1. Ahorro de tiempo: UNIFORM tiene un diseño inteligente, desde la misma 
pantalla de inicio, donde se muestran distintos indicadores y gráficos, podrá 
saber cuál es el estado actual del rebaño. También ofrece una entrada de datos 
ágil, suponiendo una reducción en tareas rutinarias de introducción de datos de 
al menos a la mitad de tiempo. 
 

2. Servicio al cliente: No tiene que esperar para recibir ayuda con el programa o 
resolver dudas. Realizando una llamada telefónica atendemos sus cuestiones al 
momento. El servicio incluye las actualizaciones del programa e instalaciones 
por cambio de ordenador. 
 

3. Puesta en marcha sencilla: Nosotros nos encargamos de la instalación del 
programa, le ayudamos a crear las bases de datos de sus ganaderías, 
provengan de otro programa (como ReproGTV) o sean de nueva creación. Le 
guiamos a lo largo de varias sesiones para que lo personalice al máximo y se 
sienta cómodo trabajando con el programa a diario. 
 

4. UNIFORM App: La App para veterinarios permite dar acceso a cada ganadero 
únicamente a sus datos de rebaño. Creando una red de comunicación directa 
entre ganaderos y veterinario. Le permite estar más conectado con sus clientes. 
Funciona con y sin conexión a internet. Disponible para Android e iOS. 
 

 
 

5. Listados de trabajo personalizables: Con UNIFORM-Repro puede crear 
tantos listados de trabajo como quiera, para llevar a cabo con comodidad los 
controles reproductivos y también dejar listados de tareas a los ganaderos, en 
papel o a través de la App móvil. 
 

6. Análisis completo del rebaño: UNIFORM tiene múltiples análisis del 
rendimiento reproductivo del rebaño, que permiten evaluar la evolución de los 
animales desde hace años, así como el impacto en la fertilidad de cambios en 
los protocolos de trabajo. UNIFORM-Repro le permite, además, analizar los 
datos de producción y la salud del rebaño, incluyendo análisis relevantes como 
el análisis de secado, análisis de bajas, resultados de control lechero y 
tendencias de recuentos celulares, seguimiento de casos de mamitis y de otras 
enfermedades, entre otros. 
 

 



 

 

7. Almacenamiento de datos: UNIFORM conserva todos los datos técnicos, 
productivos, de salud y reproductivos de todos los animales (incluidos los que ya 
abandonaron la granja), para poder hacer mejor análisis y seguimiento del 
rebaño. 
 

8. Importación de información extra: Es muy sencillo importar controles 
lecheros, genética o acoplamientos. También permite llevar el botiquín de 
medicamentos y el libro de tratamientos al día.  
 

9. Conexión con ganaderías: Si tiene clientes que son también usuarios de 
UNIFORM, podrá obtener sus datos íntegros de forma totalmente automática. 
Lo que le dará acceso a información mucho más completa y reducirá el tiempo 
que dedica al registro de datos. 
 

10. Comparación entre ganaderías y gestión técnico-económica: Con 
UNIFORM-Repro podrá hacer uso del panel de comparación multigranja, para 
evaluar la evolución de sus rebaños por grupos. Le permitirá realizar un análisis 
personalizado y más profundo de sus clientes. 
Ahora también está disponible el módulo de gestión técnico-económica, una 
herramienta potente que le permite llevar una cuenta de explotación y predecir 
los ingresos y gastos de sus clientes. 
 

UNIFORM-Repro es un producto que tiene continuidad. Es innegable que la 
tecnología va introduciéndose en el sector, es inevitable gestionar la explotación sin 
hacer uso del ordenador e internet. UNIFORM-Repro es una herramienta que está a la 
vanguardia, en constante evolución, con un equipo dedicado en exclusiva a ofrecer un 
programa actualizado y adaptado a las necesidades del sector. 

Si lo que busca es mejorar sus servicios en eficiencia y ayudar a los ganaderos a tener 
negocios más rentables y sostenibles, UNIFORM-Repro es la herramienta que necesita. 

Para más información, puede visitar nuestra web, donde encontrará testimonios de 
usuarios. O contacte directamente con nosotros: 

695 45 67 35 / ventas@uniform-agri.com 

https://www.uniform-agri.com/es
https://www.uniform-agri.com/es/testimonials
https://www.uniform-agri.com/es/testimonials
mailto:almudena@uniform-agri.com?subject=Webinar%20UNIFORM-Agri%20and%20Zoetis%20-%20training
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