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AnawinGis es un programa de gestión agrícola que os 
permite disfrutar de una gestión completa e integrada 
de todos los procesos relacionados con el campo. 
AnawinGIS os permitirá olvidaros de los papeles y 
tener el control de la gestión agraria y económica de 
vuestra explotación en la nube y, lo mejor, ¡es accesible 
en cualquier momento!

Con el control de costes podréis conocer en 
todo momento la rentabilidad de cada parcela, 
y con los mismos datos también podréis 
confeccionar automáticamente el cuaderno de 
campo, planificar las tareas de los 
trabajadores y saber el stock de productos 
fitosanitarios que hay en el almacén.

Podréis realizar una previsión de cosecha 
cuidadosamente para planificar de forma 
óptima la recogida del fruto. Todo ello, con 
información actualizada de fitosanitarios del 
MAPAMA y datos del SIGPAC.

?aroprocni SEDADILANOIC
NUF éu

Q¿

¿Quieres más INFORM
ACIÓ

N
?

AnaWin
GIS

Comunicado 
de trabajo

Control de costes

SIGPAC y 
fitos MAPAMA

Previsión de 
cosecha

Control horario de los 
trabajadores

Cuaderno de 
campo

En Tactic somos especialistas en el sector vinícola.
Fabricantes de soluciones específicas para bodegas, 
comercializadoras y agrónomos.
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Anawin es una APP para Android y iPhone que 360 
integra la gestión de los procesos de vuestra 
explotación agraria desde el móvil. Se integra con los 
datos de AnawinCellers y AnawinGIS para optimizar 
vuestro tiempo al máximo.

Gracias a la comodidad que facilita la 
aplicación móvil podréis anotar los trabajos en 
cualquier momento, desde casa o desde el 
tractor, con cobertura o sin cobertura móvil. 
Con Anawin360 ningún trabajo se quedará 
pendiente de ser anotado! Esta información 
está integrada a AnawinGIS para sacarle el 
máximo rendimiento a través del control de 
costes y el cuaderno de campo!

Además, los  trabajadores podrán utilizar la 
misma aplicación para realizar el fichaje 
laboral y podréis saber exactamente en qué 
coordenadas GPS han fichado la entrada y la 
salida.
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