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DOLE Agua y Control ofrece al agricultor un sistema para controlar 
el agua destinada al riego de su plantación, fácil, a un clic y 
ahorrando costes. 
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Cada vez todo cuesta más y el sector agrícola no se escapa de ello. Pero siempre 
hay algún genio que crea algo para facilitar la vida de otros y ayudarle a ahorrar 
costes y optimizar su producto. Es el caso de la empresa DOLE Agua y Control 
de Valdepeñas, que ha revolucionado el sector agrícola con su sistema de 
control de agua con el queel agricultor puede saber y optimizar la cantidad de 
agua que gasta en sus viñas o plantación y evitar así gastos inútiles, pudiendo 
ahorrarse en la mayoría de los casos un mínimo de un 30% en costes. 

 

DOLE Agua y Control es una empresa joven cuyos integrantes, ingenieros con 

una gran trayectoria profesional, son expertos en comunicación y nuevas 

tecnologías que han creado un sistema web que controla la humedad y el análisis 

de la plantación agrícola. Se trata de una aplicación por la que se monitoriza el 

agua en el suelo, midiendo la cantidad que hay, profundidad a la que llega, 

calculando su mínimo y máximo nivel a distintas profundidades y como la consume 

el cultivo. Con ello, está demostrado que el agricultor ahorra en costes y rentabiliza 

su producto, como así lo avalan los clientes que actualmente utilizan este sistema. 



Pero lo que caracteriza a DOLE es su atención personalizada al agricultor, el 

asesoramiento continúo: “Lo que proponemos es una comunicación continua con 

el viticultor, desde marzo hasta octubre, que es el ciclo fenológico de la viña, y lo 

hacemos de una manera efectiva, con mensajes rápidos, llamadas telefónicas, 

SMS, WhatsApp, correos electrónicos, lo que nuestro cliente quiera”, explica José 

Jesús Aguilar Donoso, Gerente de DOLE. 

Este sistema es único puesto que permite al agricultor consultar la cantidad de 

agua que está consumiendo la vid con solo hacer un clic, bien a través del 

ordenador, del móvil o de una tablet. 

“El invento no es nuestro pero el sistema que utilizamos sí, desde que nace el dato 

en la tierra hasta que la persona lo ve a través, por ejemplo, del móvil. Todo eso lo 

hemos hecho nosotros como ingenieros”, añade Aguilar, quién también explica que 

“la diferencia con otras empresas es que nuestro servicio y asesoramiento es 

personalizado, nos dedicamos al cliente al completo, en eso somos pioneros. 

Instalamos el aparato, le damos asesoramiento ilimitado. Otras empresas lo que 

hacen es lo mismo pero al año dejan de prestar asesoramiento”. 

Un sistema revolucionario que hará que el agricultor optimice costes: “Los 

agricultores saben lo que tienen que hacer, y ahora parece que se van 

mentalizando que o bien optimizan costes o bien no sacan rentabilidad a su 

producto y esto está demostrado. Con nuestro sistema lo van a notar porque 

gastarán solo el agua que necesite el cultivo, ni más ni menos, y podrán 

comprobar esa evolución con sacar el móvil del bolsillo, entrar en la aplicación y 

consultar su servicio, es muy sencillo”. 

Aguilar señala que “al agricultor lo que le interesa es que le digas como está 

utilizando el agua y ahorrar”. 

DOLE lleva trabajando en este sentido desde el año 2007, están constantemente 

innovando y buscando nuevos valores añadidos para proporcionar a sus clientes, 

algo que les diferencia de la competencia. La innovación tecnológica y la mejora 

de su sistema son prioritarios con el objetivo de dotar de las últimas novedades en 

diseño y programación. 



 

Cursos de formación 

DOLE también da cursos de formación en otras áreas de la agricultura y con los 

que el agricultor aprenderá a producir y reconducir su plantación de otra manera. 

Contacto DOLE 

Para contactar con DOLE, se puede hacer mediante correo electrónico, enviando 

un correo a la dirección: josejesus.aguilar@doleaguaycontrol.es, o bien por 

teléfono, llamando al 669 23 84 05. 

 


