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Mi Cuaderno de Campo:
la herramienta de gestión
líder en el sector agroalimentario
Empresa innovadora de base tecnológica, 2 Bi Smart IT centra
su especialización en desarrollos cloud y aplicaciones móviles.
Su herramienta ‘Mi Cuaderno de Campo’ se ha convertido en
el principal referente de gestión para el sector agroalimentario.
Pero 2 BI Smart IT aún va más allá, “además
de aportar al cliente una solución técnica a
partir de la consultoría, le apoyamos en la
búsqueda de financiación para que pueda llevar a cabo su proyecto. De esta manera hemos trabajado,incluso con grandes y conocidas Multinacionales, apunta David Pardo,
socio fundador.

C

on amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de I+D+i en
el marco de las TIC, el equipo de 2
Bi Smart IT aporta innovación al
mundo de la empresa de la mano
de sistemas ERP y CRM diseñados a medida, aplicaciones móviles, desarrollos web y ecommerce. Su bagaje como consultores TIC
les permite ahora perfilar su valor diferencial:
“trabajamos únicamente con las últimas tecnologías del sector y siempre bajo software libre. Además, todos nuestros desarrollos los
hacemos en cloud”, explica Francisco Pardo,
socio fundador y CEO de esta joven empresa.

Todo lo que necesitas para gestionar
una explotación agrícola
Lanzada hace un año, ‘Mi Cuaderno de
Campo’ fue la primera herramienta tecnológica creada específicamente para la gestión de
explotaciones agrícolas, permitiendo el control de las labores en el campo y la aplicación
de tratamientos bajo la normativa europea
1311/2012. Una herramienta cloud que facilita enormemente a agricultores, técnicos y cooperativas la gestión de su explotación.
El avance es importante porque, “hasta el
momento, los usuarios tenían que valerse de
hojas de Excel, lo que hacía muy compleja e
imprecisa la gestión cuando englobaba a muchos productores, asegura el CEO de 2 Bi
Smart IT. “Con ‘Mi Cuaderno de Campo’-aña-

de-, un solo técnico puede gestionar entre
1500 y 2000 productores con mucha facilidad, llevando el control de todas las labores de
una manera rápida, sencilla y segura, permitiendo gestionar hasta grandes cooperativas
de segundo grado (10.000 productores)”.
Hasta el momento, y con sólo un año de vida, más de 20.000 usuarios confían en esta
solución cloud que ya lidera mercado de herramientas en la gestión de cuadernos de explotación. “Lo que más valoran de ‘Mi Cuaderno de Campo’ sus usuarios –explica Francisco Pardo- es que se trata de una herramienta muy completa que se adapta perfectamente
a sus necesidades. No en vano, la hemos desarrollado de la mano de ingenieros profesionales para saber que realmente creábamos algo útil. Gracias a ‘Mi Cuaderno de Campo’ el
usuario ahorra trabajo y tiempo, siendo además la primera aplicación que importa los datos de la PAC”.
2 Bi Smart IT, que ya ha lanzado una nueva versión de ‘Mi Cuaderno de Campo’ mejorada en funcionalidades y prestaciones de uso,
quiere afianzarse como líder del mercado con
esta herramienta, “llegando a duplicar o triplicar su número de usuarios en este año. Para

Hugo Torrico Arquitectos
Proyectos de alto standing
para turismo residencial
Los comienzos de Hugo Torrico en el ámbito de la arquitectura se remontan a la década de los 80, cuando fue
solicitado para trabajar en
Marbella en el prestigioso
despacho profesional de
Melvin Villarroel, donde colaboró, por ejemplo, en realizar
el emblemático Hotel Puente
Romano, una construcción
que supuso el inicio del auge
turístico en esta localidad de
la Costa del Sol malagueña.

H

ugo Torrico constituyó su
propia empresa, a la que
denominó Hugo Torrico
Arquitectos, la cual cuenta
en estos momentos con
una plantilla compuesta por ocho empleados en la oficina de Marbella y por otros
10 profesionales en un segundo despacho
situado en Chile.
Hugo Torrico Arquitectos se especializó desde sus inicios en proyectos de
alto standing relacionados con el turis-

mo residencial, hoteles, urbanizaciones
y masterplan, tanto en España, como
en Sudamérica, Emiratos Árabes o
África.
Sus clientes proceden sobre todo del
norte de Europa y suelen tener un elevado poder adquisitivo, por lo que confían
en la experiencia y en la exitosa fórmula
que aúna, tanto la calidad en el diseño, la
riqueza espacial y la funcionalidad a toda
prueba, como la racionalidad en los costes, que siempre ha mantenido Hugo To-
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se especializó desde sus
inicios en proyectos de alto
standing relacionados con
el turismo residencial

ello, ya contamos con contratos firmados con
las principales entidades financieras e importantes asociaciones agroalimentarias”
El éxito de ‘Mi Cuaderno de Campo’ ha hecho además que esta herramienta se convierta
en la punta del iceberg de un proyecto mayor,
la plataforma tecnológica AGRED
(www.agred.es), que a través de técnicos especializados ofrece servicios (gestión integrada
de plagas, certificaciones de calidad…) a profesionales del sector agroalimentario. De este
modo, 2 Bi Smart IT se posiciona como una
empresa del sector de las TIC cada vez más especializada en el sector agroalimentario. “Para
poder seguir nuestro proceso natural de crecimiento, ahora buscamos a empresas de capital riesgo que nos permitan dar a nuestro proyecto una mayor envergadura”, concluyen los
responsables de la empresa.

Más Información
www.micuadernodecampo.es
www.2bi.es

rrico a la hora de diseñar y llevar a cabo
cada uno de sus proyectos.

Valor diferencial
Aparte de la búsqueda en la excelencia
de un diseño arquitectónico de expresión
contemporánea, uno de los principales
valores diferenciales que encontramos en
los proyectos realizados por Hugo Torrico Arquitectos es el gran respeto por la
naturaleza y geografía del lugar, dos elementos que este reconocido profesional
considera primordiales en su disciplina,
además de un reconocido y premiado
manejo del entorno paisajistico y de jardineria que complementa sus obras.
Tras la grave crisis que ha afectado al
sector de la construcción en España en los
últimos años, Hugo Torrico afirma que
están llegando importantes partidas económicas para ser invertidas en la Costa
del Sol, desde Málaga hasta Algeciras,
una "zona en la que las personas no europeas de alto standing desean establecerse
y vivir gracias a la seguridad y a los atractivos que ofrece Andalucía en materia de
climatología, gastronomía, costumbres,
etc.", señala el máximo responsable de esta compañía, unos rasgos distintivos que
superan con creces a otros "posibles competidores como Italia, Turquía o Grecia".
Estas inversiones orientadas a proyectos de alta calidad han permitido que el
mercado vuelva a moverse de nuevo y
que Hugo Torrico Arquitectos se haya hecho cargo de varios proyectos de cara a
los próximos cinco años.
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