
SOLUCIONES EFICIENTES RIEGO TECNIFICADO 



Hermisan es su socio tecnológico
para el desarrollo de proyectos 

avanzados de riego agrícola 
por goteo, automatización y 

fertirrigación.

Hermisan nace como 
consecuencia lógica de la 
demanda generada por el 
enorme desarrollo de los años 70 
y 80 de la agricultura de PRIMOR 
(cultivos contra estación) en 
España, aprovechando el clima 
benigno, fundamentalmente de la 
zona Mediterránea. 

Más de 40 años después 
mantenemos la misma vitalidad 
e ilusión que nos impulsó a crear 
HERMISAN, S.A. 
Cada proyecto, cada cliente, 
cada nuevo desafío, nos ha 
hecho mejores, más innovadores 
y más eficientes.

DESDE 1979

COMIENZOS

HISTORIA

“UNA HISTORIA DE 
CONTINUO 
CRECIMIENTO”



Aportar las soluciones más modernas y 
eficientes a la agricultura ha sido nuestro 
objetivo. 

Hermisan realiza proyectos integrales: desde el diseño a la instalación, la 
puesta en marcha, el mantenimiento y el asesoramiento técnico para el 
cultivo intensivo en invernadero y grandes superficies.

Apostar por Hermisan es elegir al partner adecuado: 
nuestro departamento de I+D+I, con la colaboración de 
las Universidades más prestigiosas, han desarrollado una 
combinación única de soluciones que nos colocan a la 
vanguardia tecnológica de nuestro sector.

PROYECTO INTEGRAL: DISEÑO, SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

APOSTAMOS POR 
LA EFICIENCIA DEL AGUA

DESDE EL PROYECTO INICIAL A LA SOLUCIÓN FUNCIONAL PREMISA FUNDAMENTAL DE LA EMPRESA

TECNOLOGÍA AGRÍCOLA USO RACIONAL DEL AGUA

En Hermisan 
estamos

a la vanguardia
tecnológica del 

sector

RIEGO

ESTUDIOS

PROYECTOS

INSTALACIÓN

FERTIRRIGACIÓN

COMUNICACIONES

FORMACIÓN Y 
ATENCIÓN AL CLIENTE

CLIMA

SOLUCIONES 360°

FOTOVOLTAICA

GESTIÓN
ENERGÉTICA



SOLUCIONES

AUTOMATIZACIÓN

Hermisan fabrica, distribuye e instala 
Programadores, Controladores e 

Hidrocomputadores que permiten ejecutar 
de forma sencilla tareas que antes 
resultaban sumamente complejas.

RIEGO
Hermisan fabrica y suministra máquinas 

de nutrición avanzadas: equipos 
compactos para la dosificación 

de fertilizantes y otros productos 
fitosanitarios, que permiten a nuestros 

clientes una fertirrigación eficaz y 
óptima, gracias a la aplicación de 

diversos métodos, como el control de 
pH y CE, o la aplicación proporcional al 

volumen de riego.

Con las Soluciones de Clima de Hermisan
nuestros clientes pueden optimizar al 

máximo la producción en sus invernaderos. 
El sistema, integrado por un 

hidrocomputador y una serie de sondas 
en el interior y el exterior de sus 

invernaderos, monitoreará y accionará 
dispositivos de control climático como 

calefactores, inyección de CO2, sistemas 
de humidificación, pantallas térmicas, 

de sombreo, ventanas, ventiladores 
etc., maximizando la productividad y los 

beneficios.

CLIMA

Los equipos Hermisan 
poseen gran flexibilidad 
y eficacia, y ofrecen una 

alta gama de prestaciones.

FERTIRRIGACIÓN



En Hermisan contamos con una amplia gama de equipos de
gestión para riego y fertirrigación que permiten satisfacer
todas y cada una de las necesidades de su instalación

Desde sencillos programadores para explotaciones de 
pequeña y mediana escala, programador ACTIVA, y 
controladores táctiles MERIDIAN, que permiten gestionar 
completos sistemas de riego con una solución económica 
y práctica, hasta Hidro-computadores SUPRACONTROL,  
desarrollados para efectuar un control total sobre el riego, 
fertirrigación y clima de cualquier instalación. C  ontando con 
una potente herramienta gráfica y de gestión, que permite 
obtener, entre otros datos, consumos reales de fertilizantes 
inyectados por planta, monitorear el funcionamiento de los 
motores eléctricos del proyecto, etc…

Cada uno de los controles que se incorporan son fruto de la
experiencia en instalaciones realizadas por Hermisan S.A., y
de la incorporación de las últimas tecnologías de dispositivos
y sistemas automáticos e informáticos.

AMPLIA GAMA DE EQUIPOS DE GESTIÓN DE RIEGO

AUTOMATIZACIÓN 
DEL RIEGO

La automatización de los 
sistemas de riego es la forma más 
eficiente y cómoda de gestionar 

una explotación agrícola.



MÁQUINAS DE NUTRICIÓN AVANZADAS

AUTOMATIZACIÓN 
DE LA FERTIRRIGACIÓN

NUTRICOMPACT es un sistema de Inyección de Abonos, ácidos y fitosanitarios por
medio de bombas electromagnéticas y tanque de mezclas de la solución nutritiva
que resuelve todos los inconvenientes de los sistemas tradicionales de inyección, a 
saber:
• La acidificación de la solución nutritiva 
• La degradación de fertilizantes. 
• Control inestable del pH y la CE, etc…) 

Permitiendo una solución nutritiva 
homogénea con un flujo continuo 
y equilibrado de los abonos 
y ácido, manteniendo 
de este modo la 
fórmula nutricional 
deseada.

EQUIPO NUTRICOMPACT
NUTRIVENT es un sistema de inyección de Abonos y
Acido mediante sistema Venturi, por medio de 
un equipo económico y de fácil instalación y 
mantenimiento.

EQUIPO NUTRIVENT



CONTROL ABSOLUTO MAXIMIZANDO PRODUCTIVIDAD

EL ECOSISTEMA PERFECTO PARA LOS CULTIVOS PRIMOR

GESTIÓN DEL CLIMA
INVERNADEROS

Muchos de nuestros clientes de sistemas de irrigación, 
desarrollan sus cultivos en invernaderos. Por tanto ha 
resultado fácil dar el paso hacia el diseño, fabricación, 
comercialización, logística de invernaderos.

Estamos en disposición de proyectar y poner en 
sus manos una gran variedad de instalaciones de 
invernaderos. Capaces de acoger todo tipo de cultivos 
y de adaptarse a cualquier circunstancia del terreno, el 
clima, sistemas de producción, etc.

Con las Soluciones de Clima de Hermisan nuestros clientes 
pueden optimizar al máximo la producción en sus invernaderos.

SOLUCIONES INTEGRALES

Sistemas integrales para la 
máxima productividad de los 

invernaderos



FLEXIBILIDAD:

Se puede recibir via telemática datos sobre el estado de todos 
los dispositivos de la explotación: motobombas, filtros, depósitos, 
válvulas, etc. conjuntamente con los datos meteorológicos y 
demás parámetros de las plantas y el terreno, imprescindibles 
para tomar decisiones sobre la gestión de los cultivos.
Se puede programar acciones a partir de esos datos y revisar los 
eventos pasados mediante estadísticas.

CONTROL TOTAL:

Mediante los datos 
obtenidos de las 
sondas en el interior 
y el exterior de su 
invernadero, podrá 
gestionar los 
dispositivos 
de control 
climático.

Nuestro equipo de I+D+I ha aplicado los últimos avances en 
comunicaciones, permitiendo a nuestros clientes el acceso remoto 
mediante redes de alta conectividad, Wifi, Ethernet y gestionar por 
tanto sus instalaciones sin tener que estar físicamente en las mismas.

COMUNICACIONES
AGRICULTURA 4.0

RIEGO DE PRECISIÓN
Tras la consolidación del goteo y el automatismo, la agricultura 
está entrando en su etapa 4.0. Se están introduciendo 
modernas metodologías de medición de lo que sucede bajo el 
suelo y de interpretación y toma de decisiones coherentes con 
cada situación.

Atentos siempre a todo lo que pueda mejorar la eficiencia 
y rentabilidad de los cultivos, Hermisan ha establecido 
una alianza de colaboración con WISE, empresa líder en 
agrotecnología para compartir sus productos e investigaciones. 
De este modo Hermisan proporciona a sus clientes  el sistema 
para la medición del agua disponible para la planta en cada 
momento, mediante sondas en el terreno.

Esta lectura permite establecer 
la curva de retención de 
humedad del suelo en cada zona, 
interpretar tales datos y tomar 
la decisión más adecuada sobre 
la necesidades de fertirriego en 
cada momento.

La información de este 
nuevo sistema, sus registros 
y estadísticas se integra 
en el hidrocomputador 
SUPRACONTROL de Hermisan.



MÁXIMA PRODUCTIVIDAD

CARROS DE RIEGO
Los Carros de Riego de Hermisan permiten una 
perfecta distribución del riego y la fertirrigación 
en la producción de viveros o semilleros.

RIEGO DE SEMILLERO

Nuestros carros de riego disponen de:

1. Desplazamiento del carro por medio de 2 raíles, lo que nos 
permite ofrecer un producto de mayor robustez y durabilidad al 
evitar vibraciones y daños en la estructura.

2. Programación de diferentes velocidades para el
desplazamiento del carro, con arranques y paros suaves 
mediante moto-reductores con variadores de velocidad.

3. Selección de las diferentes zonas a regar o abonar dentro de 
cada línea de bandejas, excluyéndose las calles de paso.

4. En cada zona de riego se puede elegir si se utiliza agua o
abono, así como la posibilidad de drenar la solución 
anteriormente aplicada y que todavía se halla presente en las 
tuberías, antes de iniciar un nuevo riego o abonado.



INNOVACIÓN EN LA AGRICULTURA

CONTROL DE HELADAS
La helada malogra una cosecha en unas pocas 

horas. El sistema antiheladas de HERMISAN 
es un innovador y eficaz procedimiento para:

PROTEGER LA FRUTA EN EL ÁRBOL

Una aplicación constante de una fina película de agua, satura la 
superficie de las plantas de humedad. Se consigue así reducir la 
evaporación y rebajar la conducción y pérdida de calor que se produce 
en las parcelas de cultivo. La planta, recubierta con una finísima capa 
de hielo, mantiene la temperatura a 0º C.

El Sistema de Control de Heladas consigue una 
saturación de la humedad con un consumo mínimo de 
agua por metro cuadrado. Evita encharcamientos y 
desgarros en las ramas.

Este sistema antiheladas, el más avanzado del mercado, 
permite también proteger los cultivos de las altas 
temperaturas del verano. En un día de 40º C se puede 
bajar la temperatura de la parcela a 25º C.



HORIZONTE DE AUTOCONSUMO ENERGÉTICO

SOLUCIONES 
FOTOVOLTAICA

SOLUCIONES DE GESTIÓN 
ENERGÉTICA

Ofrecemos soluciones de bombeo 
solar y autoconsumo fotovoltaico 
“llave en mano”, desde el estudio 
de viabilidad técnico-económica 
hasta la legalización y gestión de 
ayudas/subvenciones.

Una planta solar fotovoltaica permite alcanzar 
una cobertura del 60-80% del consumo diurno, 
es decir, un ahorro del 20-40% del total de 
nuestra factura eléctrica. El autoconsumo 
fotovoltaico con sistema de almacenamiento de 
energía permite, además, ampliar los horarios de 
riego o de extracción de agua.

El bombeo solar puede mantener un nivel 
de extracción de agua constante y 

aumentar la eficiencia del riego.

Usar energía fotovoltaica 
en una explotación 
agrícola, contribuye a 
crear un espacio libre 
de CO2 y a disminuir la 
huella de carbono de la 
agricultura.

BOMBEO SOLAR 
Y AUTOCONSUMO 
FOTOVOLTAICO

LA CORRECTA GESTIÓN DEL CONSUMO, 
MEJORA LA RENTABILIDAD

el uso inteligente 
de la energía en 
las explotaciones 
agrarias mejora su 
rentabilidad y es 

clave en el principio 
de sostenibilidad

Hermisan es un valioso socio tecnológico 
también en todo lo relacionado con la 
energía.

La consultoría energética y la consultoría 
tarifaria que ofrece Hermisan resuelve la 
complejidad técnica de todas las decisiones 
relacionadas con el consumo energético. 
Proponiendo y negociando siempre la mejor 
opción para el agricultor.

Las auditorías energéticas realizadas por 
nuestro personal altamente cualificado, 
permiten mejorar las instalaciones y 
optimizar la potencia necesaria para el 
buen funcionamiento de las explotaciones 
agrícolas. 

La correcta tramitación de las ayudas y 
subvenciones son parte importante de la 
gestión energética que realiza Hermisan.



A LA ALTURA DE LAS EXIGENCIAS DE 
CADA PROYECTO

ÁREAS DE 
ACTUACIÓN

El Estado Español a través del Ministerio de Economía 
y Hacienda, otorga las diferentes clasificaciones a las 
empresas contratistas. En España, este requisito es 
necesario para poder contratar con las Administraciones 
Públicas, y para ello se requiere la justificación de una 
solvencia técnica y económica de la empresa que desea 
ser clasificada.

Hermisan S.A. posee la siguiente relación de CLASIFICACIONES:

GRANDES PROYECTOS

GRUPO SUBGRUPO DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A LAS QUE CAPACITA 

A     01 Desmontes y vaciados  

E 01 Obras hidráulicas de abastecimiento y saneamiento

E 04 Obras hidráulicas acequias y desagües

E 05 Obras hidráulicas para defensas de márgenes y encauzamientos

E 07 Obras hidráulicas sin cualificación específica

I 06 Instalaciones eléctricas de distribución en baja tensión

I 07 Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas

I 08 Instalaciones electrónicas

I 09 Instalaciones eléctricas sin cualificación específica

COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD

SISTEMA  DE 
CALIDAD
Hermisan tiene un fuerte compromiso con la 
calidad, certificado por AENOR (Asociación 
Española de Normalización y Certificación) en 
base a la norma UNE-EN ISO 9002:1996.

En enero de 2001, AENOR, certifica mediante 
Registro de Empresa que el Sistema de la 
Calidad de nuestra Compañía es conforme a la 
norma UNE-EN ISO 9001:2000 para el diseño, 
el montaje y el mantenimiento de instalaciones 
de riego, jardinería y automatismos para 
instalaciones de riego, así como la venta 
de productos para instalaciones de riego y 
jardinería.

La agricultura actual tiene 
por objetivo proveer de 

alimentos de la mayor calidad 
y optimizar la rentabilidad del 

agricultor.



El control de los sistemas de abastecimiento de agua para
comunidades de riego requiere un proceso de gestión de cada uno 
de los regantes de forma individual pero integrado en el control 
global de la red.

Hermisan proporciona una solución integrada con la que cada 
regante o grupo de regantes dispone de una toma de agua de 
la red hidráulica instalada con unas características específicas 
en cada caso, a fin de suministrar unos determinados niveles de 
presión, filtrado, etc.

Esta toma de agua puede ser automatizada por medio de un 
sistema electrónico autónomo que permite que todos los 
sistemas instalados en las tomas están interconectados entre sí y 
con un equipo central que controle el funcionamiento de todo el 
conjunto, y de todas las tomas en cada momento.

De esta forma se realiza un almacenamiento periódico de 
estadísticas, la facturación de consumos y el control de todas las 
condiciones de trabajo para las que esté diseñada cada comunidad, 
pudiendo realizar turnos de riego, sectorización, control de caudales 
máximos y prevención de daños, alarmas, fugas, etc...

Hermisan ha proyectado y ejecutado una gran cantidad de proyectos 
nacionales e internacionales con la máxima eficacia, tanto de Obra 
Pública como Privada.

SOLUCIONES PARA 
COMUNIDADES DE REGANTES

OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURAS

REDES DE 
ABASTECIMIENTO

Las grandes explotaciones agrícolas 
modernas tienen que optimizar sus 

recursos y sus procesos para ser 
rentables en un entorno cada vez 

más competitivo.



REPARTIDOS POR MEDIO MUNDO

PRESENCIA 
GLOBAL

Hermisan está presente en más de 20 países, bien con presencia 
directa o bien a través de sus partners estratégicos. Entre 
nuestros clientes contamos con las empresas hortofrutícolas más 
importantes de Europa, Asia, Latinoamérica, África y Australia.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL



HERMISAN VALENCIA* 
Pol. Ind. Benieto - C/ Carrossers, 21
46702 Gandía (Valencia) España
Tel./Fax: (+34) 962 87 31 39 / 962 96 61 96
E-mail: hermisan.gandia@hermisan.com

HERMISAN MURCIA* 
Ctra. Lorca, s/n - Edificio Proedilesa
30880 Águilas (Murcia) España
Tel./Fax: (+34) 968 41 04 44 / 968 49 30 77
E-mail: hermisan.aguilas@hermisan.com

HERMISAN ALMERÍA* 
Ctra. Mojonera a Roquetas, núm. 4.819
04738 Vicar (Almería) España
Tel./Fax: (+34) 950 32 55 06 / 950 32 55 05
E-mail: hermisan.roquetas@hermisan.com

HERMISAN ANDALUCÍA OCCIDENTAL 
Tel.: (+34) 650 923 137
E-mail: pablo.penalva@hermisan.com  

OFICINAS CENTRALES:
C/ La Font, 1. 03550 San Juan de Alicante (Alicante) España
Tel./Fax: (+34 ) 965 65 66 10 / 965 94 10 60
E-mail: hermisan@hermisan.com · www.hermisan.com

HERMISAN MAROC 
Q.I B.P 2275 Ait Melloul
Tel.: (+212) 528 24 11 25/ 528 24 56 84
Fax: (+212) 528 24 11 56
E-mail: hermisanmaroc@hermisanmaroc.com

HERMISAN ALGERIE
Mr. Krim Abdelwahab
BP18A, Aspirant Saadane
22000, Sidi Bel Abbes (Algerie)
Tel.: (+213) 48 77 01 95
Mob.: (+213) 6 98 90 35 64
E-mail: hermisan.algerie@hermisan.com

HERMISAN PANAMÁ
Hermisan Panamá (Sistemas de Riego y Drenaje) 
E-mail: sergio.vinuesa@hermisan.com

HERMISAN ARGENTINA 
4700 Catamarca - Argentina
Tel.: (+549) 383 468 0829
E-mail: crlabrousse@gmail.com

HERMISAN PERU
E-mail: info@hermisan.com

HERMISAN CHILE
E-mail: info@hermisan.com
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