UNA NUEVA
INTELIGENCIA
para
regenerar
la biosfera

Combinando Inteligencia Artificial,
Fitoterapia Veterinaria y Agroecología

Boalvet AI combina la inteligencia artificial
y nuevas alternativas terapéuticas en las
granjas lecheras para conseguir alimentos
más sanos para las personas y más
sostenibles para el medioambiente.

¿Qué
hacemos?
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INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

ALTERNATIVAS
TERAPÉUTICAS

La tecnología inteligente de
Aprendizaje por Refuerzo
propia de Boalvet AI consigue
aumentar hasta un 30% la
sostenibilidad de las gana
derías lecheras. La herramienta
PAM Precision Animal Milking
utiliza algoritmos inspirados en
la biología permitiendo realizar
un manejo de precisión de los
animales, mejorando la canti
dad y calidad de leche produ
cida e impulsando el bienestar
animal, social y ambiental de
las granjas.

Boalvet AI establece mediante
el uso de PAM la implantación
de la Fitoterapia como base de
la sanidad animal de las gana
derías, reduciendo la burocracia
y la utilización de fármacos de
síntesis y por tanto su impacto
negativo sobre los alimentos
de consumo humano y el me
dio ambiente.

SOSTENIBILIDAD
AGROECOLÓGICA,
BIENESTAR ANIMAL,
TECNIFICACIÓN Y MEJORA
DE LA CALIDAD DE VIDA
La fitoterapia veterinaria com
binada con el uso de inteligen
cia artificial hacen posible la
transición a un modelo agroali
mentario más sostenible desde
el punto de vista de la rentabi
lidad de las granjas, la salud y
sanidad ambiental así como del
suministro de alimentos más
sanos y seguros, redundando
también en la calidad de vida
de animales y ganaderías.

Construyendo la granja del mañana

¿Quiénes
somos?

¿Cómo
trabajamos?

Boalvet AI es un proyecto liderado por un equipo de veterinarios
que cuenta con una amplia experiencia en el sector ganadero y
destacando en los campos de ganadería agroecológica e intensiva
de rumiantes de leche, la gestión sanitaria con plantas medicinales
o la investigación y el desarrollo de productos innovadores
encaminados al bienestar animal y la sostenibilidad de las granjas.

Boalvet está enfocado en crear un nuevo equilibrio ecosistémico en
la agroindustria láctea en busca del incremento de la rentabilidad,
la mayor sostenibilidad y el non-stress animal.

Trabajamos en tres direcciones:
HERRAMIENTAS
PARA GANADERÍAS

I+D+i

FORMACIÓN

Damos soporte a gestores y téc
nicos de granjas lecheras a través
de nuestro sistema de AI de
manera remota y autogestiona
da. Nuestro valor radica en la ex
periencia. Procesamos cualquier
tipo de datos para convertirlos en
decisiones concretas.

Trabajamos con empresas de
todo el mundo construyendo
la granja del mañana, desa
rrollando proyectos de I+D+I
para empresas en el área de la
alimentación, la fitoterapia, la
agronomía y la calidad alimen
taria.

Boalvet AI pone al alcance de
todos las novedosas técnicas
que utiliza mediante su vertien
te de formación. Apostamos
por el establecimiento de la
inteligencia artificial aplicada a
la sostenibilidad agro-ecológica
y la fitoterapia veterinaria en
toda la cadena de valor de la
ganadería lechera para producir
el cambio de paradigma que
buscamos.
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BOALVET AI
Cazalla de la Sierra | Sevilla (España)
+ 34 665 477 773
hola@boalvet.ai
www.boalvet.ai

