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ISRAEL
Por qué Israel?

• #1 en inversión en I+D per cápita

• #2 país con más innovación del mundo. 

• Potencia mundial en ciencias y tecnología que ha 
sido uno de los motores del mercado de alimentos 
a nivel mundial durante las dos últimas décadas

• Ecosistema dinámico de investigadores, 
emprendedores y capital creando nuevas 
tecnologías y negocios con importante vínculo 
gobierno - academia - iniciativa privada.

VIDEO
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Plataformas de Inteligencia Agrícola

Solución agrícola IoT con sensores para ayudar a los 
productores a que sus cultivos se desarrollen mejor y más 
eficientemente. Los sensores se colocan en el campo y el 
software SaaS recopila y analiza continuamente los datos de 
los sensores.  supplant.me/

Taranis es una plataforma de inteligencia agrícola de precisión que 
monitorea campos, toma de decisiones inteligentes. La plataforma 
Taranis es una herramienta revolucionaria que cambiará la forma de 
gestionar las actividades agrícolas mediante el análisis de "grandes 
datos" de granjas

www.taranis.ag

TARANIS

Plataforma de gestión agronómica regional más flexible del mundo, 
construida para apoyar la próxima revolución de la gestión agrícola -
Agronomía de Precisión. AgriTask ayuda a mitigar los riesgos 
agrícolas, mejorar en gran medida la rentabilidad de los agricultores 
y permite la supervisión y evaluación comparativa de productores 
remotos para conglomerados de alimentos, instituciones financieras 
y gobiernos. 
www.agritask.com

http://supplant.me/
http://www.taranis.ag/
https://www.agritask.com/
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Inteligencia Lechera / Ganado

Sistema modular automatizado para la gestión intensiva 
de granjas lecheras. El software AfiFarm totalmente 
integrado recopila información sobre cada animal, crea 
una base de datos y genera informes. Esto brinda a los 
agricultores información en tiempo real sobre la salud y 
la fertilidad de su ganado, la calidad de la leche y la 
productividad.

www.afimilk.com

Desarrollador, fabricante y comercializador de 
soluciones de Cow, Milking and Herd Intelligence. Los 
productos son utilizados en millones de vacas en todo el 
mundo, y tienen un gran impacto en las empresas y las 
vidas de los agricultores al permitir prácticas de 
producción más inteligentes y granjas más exitosas.

Proporciona conocimientos y análisis esenciales para 
optimizar la productividad de cada vaca.

www.scrdairy.com

http://www.afimilk.com/
http://www.scrdairy.com/
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Inteligencia Lechera / Ganado

Monitoreo de rebaños a cielo abierto, incluso en áreas sin cobertura 
celular:

- Unidades de collar electrónico con sensores incorporados, RF y panel 
solar (para alimentar la unidad)

- Sistema de comunicación con un concentrador de red intra-rebaño 
(collar) y un enlace satelital para cobertura global

- Aplicación de software de gestión de rebaños para computadora o 
teléfono inteligente.

El sistema proporciona informes de estado diarios sobre el equilibrio 
nutricional, la ubicación, los eventos reproductivos (caminar, pastar, 
beber, acostarse, calentarse, el embarazo, el parto) y los eventos de 
salud de las vacas individuales.

www.cattle-watch.com

Compañía global de proyectos lácteos que entrega soluciones 
TURN KEY desde la planificación y el diseño de plantas de 
producción hasta la fabricación de equipos para completar el 
funcionamiento del proyecto, incluida la puesta en marcha y la 
capacitación. Arbel se especializa en la producción de una línea de 
procesamiento completa para leche COW, leche GOAT, leche 
OVEJAS, leche CAMEL y leche YAK.

www.arbel-int.com

http://www.cattle-watch.com/
http://www.arbel-int.com/
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Pesticidas - Fertilizantes

BioDalia - www.biodalia.com – BIOPESTICIDAS

Desarrollo de procesos, ampliación y fabricación de 
bioprocesos, basado en el know-how israelí se enfoca en:
- Bio-pesticidas (bio-insecticidas, bio-nematicidas)
- Enzimas para procesamiento de alimentos, cosméticos y 
agricultura
- Estabilizadores enzimáticos
- productos de procesamiento de alimentos para la industria del 
vino, la industria láctea y otros sectores de alimentos

Haifa Chemicals

Israel Advanced Technology Industries- http://www.iati.co.il/

Deshen Hazafon

ICL Group

http://www.biodalia.com/
http://www.haifa-group.com/
http://www.iati.co.il/
http://www.deshen.org/en/
http://www.icl-group.com/
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FoodTech

Ingredientes Nutricionales: investigación de moléculas 
bio-activas para uso en la industria de alimentos:

Lycored, Carotenoides, vitaminas y minerales 
Microencapsulados

Algatechnologies, Situado en el desierto israelí de 
Arava, con su clima estable y alta intensidad luminosa, 
es líder mundial de producción de astaxantina en un 
proceso innovador y comercializa su marca AstaPure® 
en las industrias de nutrición, alimentos y bebidas y 
cosméticos.

Robotica y Automatización:

Deep Learning Robotics, robótica para 
procesos industriales 

Bactusense, nanotecnología para testeo de 
patógenos. Un dispositivo que ayuda que las 
fábricas de alimentos y bebidas detecten bajas 
concentraciones de bacterias, como 
salmonella o listeria, en dos horas.

http://www.lycored.com/
http://www.algatech.com/
http://www.dlrob.com/
https://www.thekitchenhub.com/portfolio/
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Hargol FoodTech conocida antes como Steak
TzarTzar, ya exporta proteína en polvo 
obtenida de saltamontes. La compañía inició 
en Israel la primera explotación de 
saltamontes en el mundo a escala comercial. 

Nueva generaciones de proteínas

Flying Spark produce una proteína de alta 
calidad en polvo de larvas de mosca de la 
fruta para el consumo humano como una 
alternativa más saludable y sostenible a las 
proteínas animales.
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