
 

 

 

 
PRESENTACION DE LA EMPRESA 

 
 

 
 

  
 
Growket Symaga Group es una empresa española especializada en el diseño, fabricación y 

comercialización de silos granja y sistemas de transporte por espiral y cadena. Nace dentro de 

Symaga Group con el objetivo de ofrecer un servicio global tanto en los silos granja como en 

los sistemas de alimentación. 

 

Actualmente, la monitorización y el control logístico de las materias primas supone un reto que 

necesariamente ha de abordarse. Muchos de nuestros clientes necesitan saber en tiempo real 

que cantidad de grano hay en los silos granja, para poder programar los pedidos a tiempo, 

controlar el nivel de consumo y tener un inventario a tiempo real. 

 

El reto que propone Symaga consiste en crear una plataforma para la monitorización de datos 

en los silos. La idea es poner unas células de pesaje en las patas de los silos granja 

conectadas a una electrónica de comunicación con el fin transmitir la información a la nube, a 

la que se pueda acceder a través de una aplicación tipo web para acceder a la información 

desde cualquier lugar y cualquier terminal móvil. 

 

 

DEFINICION DEL RETO 
 

Es relativamente fácil medir el contenido de un silo mediante células de carga, extensómetros, 

u otros detectores tipo radar o microondas. Pero habitualmente, los silos están en las 

explotaciones agrícolas o ganaderas y es difícil recopilar esta información. Para poder tomar 

decisiones, es necesario tener la información en tiempo real y de forma centralizada. Es por 

eso, que queremos crear una plataforma donde el usuario pueda ver en todo momento, de 

forma gráfica y muy visual, sus silos, indicando la cantidad de producto que contienen. Incluso 



 

 

en base a un histórico, sacar el consumo medio y lanzar propuestas de pedido para el llenado 

del silo. Esto es, trasladar la industria 4.0 a la gestión de los silos granja. 

El sistema de comunicaciones debe ser muy robusto y, si fuera posible, no necesitar de 

alimentación auxiliar para facilitar su instalación en lugares remotos como puedan ser las 

granjas o explotaciones agrícolas. 

Por otro lado, esta plataforma debería poderse conectar con un ERP o un sistema Scada de 

forma fácil. Incluso que pueda enviar mensajes de alerta vía correo electrónico o SMS. 

Con este servicio se completaría la necesidad del cliente de almacenar grano o pienso y 

gestionar su stock para no tener roturas de suministro y evitar desperdicios. 

 

 
RESUMEN 
 
El reto tiene estos objetivos: 

 

 Desarrollo de una APP para la monitorización del consumo de material en los silos 

granja que pueda conectarse a un ERP. 

 Sistema de comunicaciones robusto, que no necesite de alimentación auxiliar para 

facilitar su instalación en lugares remotos (granjas). 

 Acceso a la información desde cualquier lugar y cualquier terminal móvil (Android e 

IOS) para conocer en tiempo real qué cantidad de material hay en los silos. 

 
PRÓXIMOS PASOS 
 
Esta APP debe poder integrarse en el sistema de gestión de la granja, para que se tenga una 

visión completa de la explotación ganadera y obtener estadísticas de todos los consumos de la 

granja. 


