Biomódulos
de Investigación

Una división dedicada a la investigación de:

agrocomponentes.es

Analizando el futuro
Cuando la experiencia es un grado

Las necesidades
Cada día es más necesario disponer de un
laboratorio en entorno agrario, bien por
empresas que necesitan tener un centro de
investigación en el terreno; como Universidades
e Instituciones que demandan poder controlar
todas las variables del clima a través de la
tecnología y sistemas de automatización.

i+d+i+a (de ACOM)
ACOM tiene más de 25 años de experiencia en la
fabricación e instalación de componentes para
biomódulos, que garantizan el control absoluto
de una laboratorio desde un dispositivo móvil o
cualquier hardware del mercado que tenga
integrado un asistente de voz.

Soluciones sostenibles
Queremos que lo tengas todo controlado

Clima

Fotoperiodo

Investigación

PANTALLA TÉRMICA
CALEFACTORES
COOLING SYSTEMS
RENOVACIÓN DEL AIRE
CLIMATIZACIÓN POR BOMBA DE CALOR
BIOMASA

PANTALLAS FOTOPERIODO
ILUMINACIÓN DECRECIMIENTO

BIOMÓDULOS DE INVESTIGACIÓN
CÁMARAS DE CRECIMIENTO

Energía

Digitalización

Componentes

GENERACIÓN RENOVABLE
AGROVOLTAICA
HIDRÓGENO VERDE
EFICIENCIA HÍDRICA

CONTROL DE CLIMA
AUTOMATIZACIÓN
ESTACIÓN METEOROLÓGICA
IOT & BIG DATA

ACCESORIOS PARA LA VENTILACIÓN
ACCESORIOS DE PANTALLA
AGROTEXTILES
MESAS DE CULTIVO
SUBLIMADORES
CUADROS ELÉCTRICOS Y AUTOMATISMOS

Tipología de clientes y partners
Universidades y centros educativos

Las universidades siempre han sido centros de investigación,
instituciones preocupadas por avanzar a todos los niveles posibles con
un mayor grado de competencias científicas; por eso necesitan las
herramientas necesarias para poder realizar estudios todavía más
precisos, y para ello hacen falta recursos de calidad.
Un modelo educativo que no falla es el del ensayo y el error, por eso
podemos montar laboratorios y biomódulos de investigación para todos
los escenarios dentro de la educación.
Llevar a cabo experimentos para poder lograr un nivel de conocimiento
suficiente con el fin de salir preparado a lo que uno se encuentra en el
día a día, requiere poder replicar entornos bajo espacios controlados.

Tipología de clientes y partners
Centros de Investigación e Instituciones

Desarrollar soluciones de alta exigencia en el sector de la investigación requiere
grandes inversiones, por eso ofrecemos nuestra experiencia y know how a nuestra
red de clientes y partners.
Después de analizar cientos de centros de producción agrícola y ganadera,
podemos asegurar mejores resultados para soluciones de cultivo protegido.
La innovación y el desarrollo son claves en la generación de valor añadido de
cualquier sector, en nuestro caso; desarrollamos soluciones que dan respuesta a las
necesidades de los Centros de Investigación: semilleros, laboratorios de
fitosanitarios, productores de abonos… de tal forma que pueden utilizar como
medio de innovación propia, prueba y desarrollo de nuevos productos o de la
efectividad en diferentes ambientes y control de calidad de sus productos actuales.

Tipología de clientes y partners
Empresas y proyectos privados

Gracias a este conocimiento adquirido a lo largo de más de 25 años, podemos
ofrecer un servicio integrado a la cadena de producción agro-biotecnológica,
prestando servicios a todos los agentes involucrados en el proceso de innovación,
no sólo a las Universidades y Centros de investigación, sino también a empresas y
asociaciones público-privadas orientadas a la investigación tecnológica.
Cada día son más las empresas y asociaciones que toman la decisión de contar
con sus propios laboratorios y biomódulos de investigación, y gracias a nuestro
conocimiento adquirido a lo largo de más de 25 años, podemos ofrecer un
servicio integrado a la cadena de producción agro-biotecnológica, prestando
servicios a todos los agentes involucrados en el proceso de innovación, no sólo a
las Universidades y Centros de investigación, sino también a empresas y
asociaciones público-privadas orientadas a la investigación tecnológica.

Soluciones de principio a fin
Los pilares de los proyectos a largo plazo

Llave en mano
Construimos tu biomódulo de principio a fin, desde el plano
hasta la inmótica; porque tenemos un equipo de expertos en
cada parcela para que sólo tengas que preocuparte por tu
investigación, adaptándonos a todas las necesidades que
tengas para poner en marcha un entorno completamente
controlado, además; te ofrecemos la formación necesaria para
que puedas manejar todo de una forma cómoda y sencilla.

Made in Spain
Tecnología propia 100% nacional: somos los únicos fabricantes
nacionales de la estructura y cerramientos de biomódulos de
investigación, disponemos de un sistema de control de clima
propio adaptable a pequeñas, medianas y grandes
instalaciones, somos fabricantes de pantallas térmicas de
ahorro de energía, de soluciones de climatización eficiente:
cooling systems, biomasa, aerotermia…

La tecnología que hay detrás
Más eficiente, más sostenible, más cómoda.

Nuestras líneas de investigación están relacionadas con la energía y la digitalización vinculadas al control climático, desarrollando soluciones de mejora de eficiencia
energética y aumento del rendimiento de los cultivos. Un ejemplo son los desarrollos de agrovoltaica (basada en soluciones que compatibilizan el crecimiento de
cultivos con la generación de energía limpia fotovoltaica) o el control de clima predictivo (haciendo uso de la inteligencia artificial, el BigData, la IoT y algoritmos
predictivos) buscando que nuestras instalaciones se puedan anticipar a los cambios meteorológicos preparándose para responder de forma más eficiente a éstos, con
menor uso de energía y por tanto siendo instalaciones con menor gasto de funcionamiento y más sostenibles.
Defendemos cada día la calidad de nuestros productos, la necesidad de realizar un uso racional de los recursos: energía, agua y abono y la optimización de las
plantaciones en rendimiento y seguridad alimentaria mediante soluciones de optimización y eficiencia, claves para el futuro verde hacia el que nos dirigimos.

Innovación contínua
Si no existe, lo inventamos.

Contamos con un equipo de expertos en
continua investigación, para hacer de nuestras
piezas y productos fabricados, elementos más
eficientes y duraderos y que ello se traduzca en
una reducción de costes y de mantenimiento.

Cuando estamos seguros de la mejora, nuestro
departamento de calidad puede dar luz verde
que la pieza fabricada o mejorada, pueda ser
fabricada en serie y poder ofrecerla a nuestra red
de clientes y partners.

Por eso disponemos desde impresoras en 3D
hasta infraestructuras propias, para poder probar
cómo se comporta esa mejora o esa pieza de
fabricación propia, de esta forma nos
aseguramos que todos y cada uno de los
elementos tengan los resultados que esperamos.

Procesos de calidad
Las ventajas de ser fabricantes

Para saber el grado de calidad de los productos que
fabricamos, estamos en constante comunicación
con todos los actores del proceso; tanto trabajadores
y montadores, como los propios clientes, ya que el
uso diario y continuo de un elemento hace que nos
comuniquen qué podemos perfeccionar o modificar.
Para ello, además de nuestros más de 25 años de
experiencia; contamos con un departamento técnico
de calidad que trabaja mano a mano con todos los
implicados sometiendo las piezas a estrictas pruebas
y tests de estrés para garantizar que cumplen con las
características que ofrecemos.

Controlando los elementos
Optimizamos el entrono a tu gusto

Clima

PANTALLA TÉRMICA
CALEFACTORES
COOLING SYSTEMS
RENOVACIÓN DEL AIRE
CLIMATIZACIÓN POR BOMBA DE CALOR
BIOMASA

Fabricamos sistemas que permiten controlar los parámetros y variables
que intervienen en el desarrollo de la investigación tales como humedad,
temperatura, iluminación, CO2 ambiental, radiación, sombreo…
Con nuestras pantallas térmicas favorecemos la reflexión de la radiación
solar, consiguiendo un alto porcentaje de sombreo y ahorro energético
dentro de los módulos de cultivo.
Gracias al Cooling System reducimos la temperatura y aumentamos la
humedad del invernadero mediante la renovación del aire interior con
aire exterior a través de extractores.

Control de Humedad,
temperatura y luminosidad

Homogenización
del ambiente

Reducción de
enfermedades

Ahorro de energía y combustible
en hasta un 68% menos

Menos consumo
de agua

Brillando con luz propia
Expertos en construcción y transformación

Fotoperiodo

PANTALLAS FOTOPERIODO
ILUMINACIÓN DECRECIMIENTO

Existen dos soluciones principales en el sistema de
fotoperiodo, ambas tienen muchas ventajas:
- Adaptar los ciclos de luz a los requerimientos del cultivo.
- Permite simular amanecer/atardecer.
- Simulación 24 horas de luz/ 24 horas de oscuridad.
- Optimiza el crecimiento de la planta.
- Gran gama de espectros según estudio fotobiológico.
- Permite ensayos con parámetros controlados.
- Permite independencia de la radiación solar natural.
PANTALLAS FOTOPERIODO
Utilizadas para conseguir oscurecimiento total del área de cultivo, adaptando el ciclo
del día al cultivo con el que se está trabajando. Consiste en textiles de diferentes
capas unidas entre sí, una aluminizada que refleja la luz solar hacia el exterior y otra
interior completamente opaca.
ILUMINACIÓN DE CRECIMIENTO
Aporta de manera artificial la cantidad de luz necesaria que el cultivo necesita para
crecer y realizar la fotosíntesis. Existen diferentes tipos de proyectores y espectros de
luz en función del cultivo con el que se esté trabajando.

Alianza con la sostenibilidad
Aprovechamos los recursos al máximo

Energía

GENERACIÓN RENOVABLE
AGROVOLTAICA
HIDRÓGENO VERDE
EFICIENCIA HÍDRICA

ACOM es una empresa concienciada con el medio ambiente, en continua investigación para dar las soluciones tecnológicas más sostenibles y eficientes.
Uno de nuestros mayores objetivos es construir biomódulos “eco friendly”, que sean completamente autosuficientes al nutrirse de energías limpias y fuentes renovables.

Aprovechando los recursos
Cuando la naturaleza nos nutre

Biomódulos

BIOMÓDULOS
CÁMARAS DE CRECIMIENTO

Contamos con la experiencia de más de 25 años, en los que se han construido
instalaciones que han supuesto grandes saltos tecnológicos en nuestro país.
BIOMÓDULOS
Son instalaciones utilizadas para el cultivo de plantas o incluso el estudio de
animales e insectos entre otros, bajo las condiciones específicas del trabajo, en
las cuales los investigadores pueden controlar con precisión las condiciones
requeridas para su estudio y modificar los parámetros según se precise. Son
estructuras con la mayor exigencia para el sector de la investigación que nos
permite cumplir con altos grados de cuarentena y hermeticidad, además de un
control total de temperatura, humedad, radiación, concentración de CO2,
renovación del aire, fertirrigación, o desinfección de efluentes entre otros.

CÁMARAS DE CRECIMIENTO
Son áreas protegidas de pequeña superficie para el cultivo de plantas bajo las
condiciones específicas del trabajo. En las cuales pueden controlar con precisión
las condiciones requeridas para su estudio y modificar parámetros como Tª, HR,
CO2, riego, etc.

Tecnología al poder
Porque nos hace la vida más fácil

Digitalización

CONTROL DE CLIMA
AUTOMATIZACIÓN
ESTACIÓN METEOROLÓGICA
IOT & BIG DATA

Además del autómata que nos permite controlar todos los
parámetros y variables (temperatura, humedad, iluminación,
velocidad y dirección de viento, CO2, radiación, etc.) que
intervienen en el estudio podemos completar programa con la
instalación de un SCADA , que permite, además de la
configuración del controlador, el registro de datos para su
tratamiento estadístico (gráficas/tablas) así como establecer
alarmas, protocolos e informes.
Las ventajas que ofrece la tecnología hoy día nos ofrece la
posibilidad de estar fuera del biomódulo y poder hacer un
seguimiento a tiempo real de nuestro cultivo o experimento.
En ACOM Lab integramos cualquier asistente de voz en el
proyecto, abriendo un abanico más grande a la hora de ofrecer
soluciones 360 que cubran todas las necesidades.

Garantía de suministro
¡Hecho! Es simple

Componentes

ACCESORIOS PARA LA VENTILACIÓN
ACCESORIOS DE PANTALLA
AGROTEXTILES
MESAS DE CULTIVO
SUBLIMADORES
CUADROS ELÉCTRICOS Y AUTOMATISMOS

En ACOM Lab montamos previamente las estructuras en nuestras
instalaciones, para ello contamos con 10.000 m2 de superficie y 13
metros de altura que agiliza y facilita los trabajos de carga, descarga
y movimiento de materiales pesados y sensibles.
Con estas nuevas instalaciones, la empresa ha mejorado
considerablemente las condiciones laborales de trabajo en la
fabricación de productos, el estado de conservación de los
materiales, la accesibilidad de las nuevas máquinas de fabricación y
la posibilidad de estocar mayor cantidad de materiales de todo tipo.
Su finalidad es conseguir un servicio más rápido y eficaz que sea el
rasgo diferenciador entre ACOM Lab y el resto de empresas.

Consultoría continua
Tranquilo, estás en buenas manos
Un gran proyecto requiere un gran equipo, y por eso ponemos a
disposición de nuestros clientes y colaboradores toda la experiencia
que hemos ido acumulando en cada uno de los trabajaos que
hemos realizado, acompañando desde el primer momento;
entendiendo que somos parte del laboratorio.
Además, nuestra disponibilidad en todo momento es una clara
muestra del compromiso que adquirimos y la dedicación que
ponemos para que la operación sea un éxito.
Un profesional verticalizado en cada parte del proceso te irá
asesorando en todo lo que necesites, aportando su experiencia con
el fin de ahorrar costes y conseguir la mejor solución para cada tipo
de necesidad. Y si tienes alguna duda, contacta con nosotros y
alguien de nuestro equipo te informará de los procesos.
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Proyectos en España
Si necesitas referencias o tomar ideas de trabajos
realizados, hemos ejecutado proyectos en muchos
lugares de España, contacta con nosotros.

Contacto y delegaciones

agrocomponentes.es

Cuéntanos tu proyecto

agrocomponentes.es
Polígono Industrial Los Palomares
30591 Balsicas (Murcia), España.

Av. Enrique Colunga 1361,
36597 Colón, Irapuato 2462, Guanajuato, México.

Anıttepe, Turgut Reis Cd. 36/6,
06830 Çankaya, Ankara, Turquía.

Tel. +34 968 33 99 00
info@acom.es

Tel. +52 4621452409
info@acom.es

Tel. +90 850 460 2266
info@acom.es

