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Queridos amigos,
El Instituto de Exportación e Cooperación 
Internacional de Israel es una organización sin 
fines de lucro respaldada por el gobierno y el 
sector privado.
El Instituto promueve la cooperación y las 
oportunidades comerciales entre empresas 
israelíes e internacionales.
La industria de Agrotecnología de Israel es un 
líder internacional galardonado en el campo 
de la agricultura.
En todo el mundo, la industria de agrotecnología 
de Israel es convocada por su innovación 
y experiencia en áreas de producción de 
alimentos, riego y conservación de agua, 
sistemas de cultivo hidropónico e invernadero, 
control de plagas, fertilizantes y semillas, 
administración de granjas ganaderas y más.
Mis mejores deseos para un evento exitoso y 
productivo,
Sinceramente,

Sr. Gilad Peled • Director, Departamento de 
Agro-Tecnología, Agua y Cleantech, El Instituto 
de Exportación e Cooperación Internacional de 
Israel  • +972 3 514 2957 • +972 54 457 8232
Giladp@export.gov.il • www.export.gov.il

http://www.export.gov.il/en
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Queridos amigos,
Por segundo año consecutivo el Estado de Israel 
se alegra de participar con un Pabellón Nacional 
en una de las ferias agrícolas más importantes de 
Latinoamérica y del mundo. 
Hoy en día más de 35 empresas israelíes con 
soluciones para agricultura y tecnologías del 
agua tienen representación en México. Existe 
un creciente interés y compromiso de ambos 
mercados por establecer alianzas estratégicas, 
un ejemplo de ello es la reciente adquisición de 
la empresa israelí Netafim – inventora del riego por 
goteo – por el grupo mexicano Mexichem por un 
total de 1.9 mil millones de dólares. 
Durante EXPO AGROALIMENTARIA 2018, Israel 
tendrá una muestra de empresas agrotecnológicas 
con innovadoras soluciones de gran relevancia 
para el campo mexicano que apuesta por nuevas 
tecnologías a fin de seguir avanzando en su 
posicionamiento en el mercado agrícola mundial. 
Te esperamos! 

Uriel Raviv • Consejero Económico de Israel en 
México • +52 55 52011511 • mexico@israeltrade.gov.il
www.israeltrademx.org
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Uri Yaffe • CEO 
+ 972 52 392 6701 • uri@agroshelef.com  
www.argoshelef.com 

El objetivo de Agro-Shelef es desarrollar y 
promover soluciones efectivas, sustentables 
y rentables para el control de plagas en la 
agricultura que sean amigables para los 
humanos y el medio ambiente. A través 
de todo el proceso de I+D mantuvimos ese 
objetivo en el fondo de nuestra mente y nos 
aseguramos de que implementemos todos 
los niveles posibles.
Dos modos de acción:
•  Modo físico: recubrimiento
•  Modo fitoquímico: las semillas oleaginosas  
 contienen por naturaleza elementos de  
 protección de plantas (control de plagas  
 y repelentes)

https://www.agroshelef.com/
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Emilio Flore • Gerente de Ventas
+52 1 442 719 6180 • eflores@biobbee.mx
www.biobee.com

BioBee es líder en el uso de alternativas 
naturales a pesticidas químicos basados 
en el uso de ácaros, plagas benéficas y 
compuestos y soluciones naturales. 
La creciente conciencia sobre los riesgos 
de los pesticidas es una oportunidad de oro 
para que BioBee abra nuevos mercados 
y continúe desarrollando productos y 
tecnologías naturales para un medio 
ambiente, productores y consumidores 
saludable.
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Sigal Nachmias • Marcom Manage
+972 4 690 0241 • 972 52 241 4233
sigaln@galcon.co.il • galconc.com    

Galcon es un fabricante líder en soluciones 
de control de riego inteligente para uso 
residencial, paisajismo y agricultura.
Ofrecemos una amplia línea de gama 
de productos desde controladores 
residenciales operados a batería hasta 
sistemas de control de múltiples válvulas, 
inalámbricos, basados en la web, así como 
sistemas de fertirrigación y control de clima.
Nuestros productos están diseñados 
para aumentar el rendimiento del cultivo 
mediante el riego óptimo y a la par 
conservar los valiosos recursos de agua y 
fertilizante y reducir el consumo de energía.
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8 • EXPO AGROALIMENTARIA 2018    

Ju
ga

nu
 Lt

d.

Ofer FInkelstein • VP Marketing
+972 3 531 0030 • +972 52 259 6059 
OferF@Juganu.com  • www.juganu.com  

Fundado en 2010, Juganu está 
proporcionando tecnología que esta 
cambiando el juego en el mercado 
profesional del LED, incluyendo la nueva 
categoría de células de luz modulares, 
tecnologías para ciudad inteligentes, 
sistemas completos de iluminación 
inteligente de LED para ACMPR y 
agricultura de horticultura/vertical que 
permite mayor crecimiento y mejor 
absorción de la luz por los pigmentos de 
las plantas. Las luces seguras de LED de 
Juganu (JLED) incluyen una comunicación 
consolidada, proporcionando una red 
escalable e inalámbrica de una sola 
lámpara a miles de lámparas interiores/
exteriores.  

http://juganu.com/
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Gonen Paz • Gerente de Ventas Latam
+972 4 659 9110 • +972 54 776 8644 
gonen@profit-agro.com •  www.profit-agro.com

ProFit Agro Ltd. es un fabricante líder en 
la industria de estructuras agrícolas y 
sistemas inteligentes. Nos especializamos 
en soluciones agrícolas inteligentes y 
proyectos llave en mano.
De propiedad privada y operada por un 
equipo de alto nivel con amplia experiencia 
en la gestión de mega proyectos EPC, 
nuestro objetivo es proporcionar soluciones 
inteligentes y simples que pueden operarse 
localmente durante muchos años.
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Alon Spindel • Customer Success
+52 1 331 951 1830 • alons@prospera.ag 
www.prospera.ag 

Prospera ofrece un sistema de agricultura 
digital avanzado y holístico, ayudando a 
los principales productores mexicanos a 
lograr una mejor visibilidad, control y mayor 
productividad. 
Prospera ha ganado muchos premios de 
prestigio a nivel mundial por su tecnología 
líder de Inteligencia Artificial (AI), incluyendo 
Frost & Sullivan, Thrive y CB Insights. 
El equipo de Prospera está compuesto 
por ingenieros agrónomos y científicos de 
datos con un fuerte equipo en México para 
apoyar localmente a su creciente base de 
clientes.
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Avi Mileguir • Gerente de Ventas
+972 4 639 5550 • + 972 52 562 0154
Avi@tefentech.com •  www.tefentech.com 

Tefen es una empresa líder en el campo de 
las bombas de dosificación y productos de 
flujo. La compañía produce una línea de 
alta calidad de bombas de dosificación 
hidráulicas y eléctricas, además de una 
amplia gama de accesorios y productos 
de flujo complementarios para varias 
aplicaciones.  
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