NOTA DE PRENSA

Elorz (NA), 11/01/2018

Semillas LG lanza al mercado LG AGRO TECH, una nueva APP que permite
gestionar los cultivos de una manera sencilla y personalizada

Esta nueva aplicación consolida la posición de LG en el sector agrícola y pone de manifiesto, una
vez más, su fuerte apuesta por la innovación y las nuevas tecnologías. LG AGRO TECH nace con
el afán de facilitar a los agricultores la gestión y el control de sus parcelas, de una forma muy
rápida y sencilla.
La aplicación está disponible en www.lgseeds.es con una versión para ordenadores de
sobremesa, y también se puede descargar, de forma gratuita, la versión móvil, disponible tanto
para el sistema operativo iOS como para Android.
LG AGRO TECH incluye herramientas únicas, como LG METEO, que proporciona la previsión del
tiempo por parte de tres portales diferentes en una sola búsqueda. LG SIMULA ayuda al
agricultor a gestionar su cultivo de maíz, prediciendo las fechas de floración, ensilado y madurez.
MILK+ es un esencial para los ganaderos, que podrán calcular y mejorar el rendimiento lechero
de su explotación. Además, la APP ofrece una serie de Calculadoras que permiten hacer un
seguimiento y gestión más eficiente de los diferentes cultivos.
La aplicación ofrece, también, un acceso rápido y directo a toda la información relativa a la
oferta multiespecie de LG, como fichas, catálogos y Apuntes Técnicos.
LG AGRO TECH es una herramienta de consulta y gestión imprescindible que facilitará a
agricultores y ganaderos un mejor conocimiento y control de sus parcelas.

www.lgseeds.es/lgagrotech
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LG es la marca internacional de semillas multiespecie de Limagrain. Uno de los líderes europeos en cebada y maíz ensilado destinado a la nutrición
animal, la marca LG es también un actor principal en el mercado del girasol. LG es una marca de Limagrain Europa, Unidad de Negocio de Limagrain,
especialista en semillas de cultivos extensivos en Europa.
Limagrain, cuarto semillista a nivel mundial, es un grupo cooperativo internacional, fundado y dirigido por agricultores franceses. Obtentor y
productor de variedades vegetales, Limagrain comercializa semillas de cultivos extensivos, hortícolas y productos cerealeros.
Para más información: www.lgseeds-europe.com, Facebook y YouTube.

