
Mushroom’s Value ofrece a sus clientes 
soluciones personalizadas para monitoriza-
ción y control de todos los procesos 
productivos, así como la gestión remota de 
las instalaciones  independientemente del 
lugar en el que se encuentren.  

Entendemos como procesos productivos, 
no solo las actividades relacionadas con la 
producción de los hongos, sino también la 
manipulación, comercialización y distribu-
ción de dichos hongos, incluyendo la 
gestión de pedidos, facturación…

OBJETIVOS

o Ofrecer un servicio inmediato de 
confianza y personalizado aprovechan-
do la tecnología existente en beneficio 
de nuestros clientes.

o Asegurar a nuestros clientes el 
funcionamiento óptimo y eficaz de las 
instalaciones de producción evitando 
paradas inesperadas.
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Centro Tecnológico de La Rioja 
Avda. de Zaragoza, 21. 26071 

Logroño, La Rioja, España 
+034 941 594 028  

info@mushroomsvalue.com 
www.mushroomsvalue.com

Ayudándonos de las nuevas tecnologías, 
proporcionamos la intervención de nuestro 
equipo multidisciplinar de especialistas al 
instante desde cualquier parte del mundo.



LÍNEAS DE DESARROLLO

Monitorización y control

o Tele gestión integral de los procesos productivos.
o Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de trabajo.
o Gestión de sistemas de seguridad/intrusiones.
o Monitorización de los diferentes procesos de producción 
(elaboración de micelio y de sustratos, cultivo de hongos…) 

Gestión

o Creación de sistemas datamining para la gestión eficaz de los 
datos obtenidos en los procesos productivos y de distribución.
o Optimización de recursos a partir de la explotación de datos 
históricos.
o Control de almacén y distribución.
o Gestión del proceso de venta y comercialización.
o Herramientas de análisis comercial para distribución de 
producto.

BENEFICIOS

o Mayor control productivo
o Optimización de los recursos, procesos y servicios.
o Maximización del rendimiento de las instalaciones.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Ofrecemos asesoramiento técnico y soluciones Biotec-
nológicas en las siguientes áreas:


