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■Embajada del Japón en Chile 

Página de inicio 

https://www.cl.emb-japan.go.jp/itprtop_es/index.html 

 

■Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón 

Página de inicio (inglés) 

https://www.maff.go.jp/e/index.html 

Agricultura inteligente (inglés) 

https://www.maff.go.jp/e/policies/tech_res/smaagri/robot.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■The National Agriculture and Food Research Organization of Japan (NARO) 

NARO es el instituto central de Japón para la realización de investigación y 

desarrollo en agricultura y alimentación. Nuestra misión general es contribuir al 

desarrollo de la sociedad mediante innovaciones en agricultura y alimentación, 

promoviendo una I+D pionera y fundamental. 

Página de inicio (inglés) 

https://www.naro.go.jp/english/index.html 

 

 

■Kubota (empresa) 

Kubota utiliza una amplia gama de productos y tecnologías para ofrecer soluciones 

en los ámbitos de la alimentación, el agua y el medio ambiente, que son 

indispensables para la vida de las personas. 

Página de inicio (inglés) 

https://www.kubota.com/ 

Página en español 

https://kes.kubota-eu.com/agriculture/ 
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■INNPHYS (empresa) 

Muscle Suit:Por una vida más ligera que va desde el alivio de la carga en la espalda 

en su trabajo hasta la asistencia en las tareas cotidianas que requieren fuerza. 

Ligero, simple y potente. “Muscle Suit Every” es un traje de fuerza asistida, creado 

para ayudar a toda la gente, de cualquier edad o sexo, a llevar un estilo de vida más 

saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción del “Muscle Suit” 

https://innophys.net/musclesuit/ 

 

 

■ATAGO (empresa) 

ATAGO ha construido una reputación de ser una marca confiable y disfruta de la 

confianza más completa de sus usuarios finales, no sólo en Japón sino también en 

154 países en todo el mundo. Desarrolla innovaciones y adelantos que redefinan 

continuamente la vanguardia de la tecnología de los refractómetros. 

Página de inicio 

https://www.atago.net/es/ 
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■e-kakashi (un servicio de la empresa “SoftBank”) 

"e-kakashi" es un servicio que apoya científicamente la agricultura. Además de 

visualizar una gran cantidad de datos ambientales y del cultivo adquiridos en el campo, 

ahora lo pueden guiar hacia la creación de un entorno óptimo de producción, 

identificando los riesgos y ocupándonos de ellos. 

Introducción del “e-kakashi” 

https://www.e-kakashi.com/es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■Makita Chile (empresa) 

Makita es uno de los principales fabricantes de herramientas eléctricas del mundo 

y ofrece productos de calidad y de tecnología de vanguardia. En cuanto a la agricultura, 

fabrica cultivadores y segadoras eléctricos, entre otros. 

Página de inicio de Chile 

http://www.makita.cl/ 
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■Takii Seed  (empresa) 

La historia de Takii, cuyas raíces se remontan a hace casi dos siglos, es una 

historia de tradición, autenticidad, profesionalidad y crecimiento. Empezó en 1835 con 

un pequeño almacén familiar de semillas en Kioto, Japón, y desde entonces Takii ha 

definido continuamente un estilo de gestión y una filosofía que la han llevado a ser 

una empresa con presencia mundial líder en fitomejoramiento de variedades de flores 

y hortalizas de máxima calidad. 

Página de inicio (inglés) 

https://www.takiiseed.com/ 

 


