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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
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ISRAEL: LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL AGRO
Israel ha logrado posicionarse como una de las economías más avanzadas del mundo
debido a su orientación investigativa e innovadora, lo cual ha llevado al país al desarrollo
de soluciones y tecnologías en múltiples áreas, que se traducen en la significativa mejoría
de cualquier indicador o parámetro de evaluación aplicable, tales como productividad,
eficiencia, ahorro, entre otros.
Las condiciones geográficas y climáticas del país tales como, baja pluviosidad y difícil
acceso al agua, limitación de suelos explotables y baja calidad de los mismos, y la
limitación de pastos para la explotación ganadera, determinaron el rumbo del sector
agropecuario de Israel, transformándolo en un sector orientado y dirigido por la
innovación y la tecnología, dando como resultado el aumento en la productividad.
Hoy en día Israel cuenta con un portafolio amplio de empresas desarrolladoras de
productos agros tecnológicos, que pueden ser utilizados en cualquier parte del mundo
dada la característica principal de los desarrollos de Israel, la cual es su puesta en marcha
en las condiciones del país, y su adaptabilidad a cualquier escenario alrededor del mundo
según se requiera.
Durante EXPO AGROFUTURO 2018, Israel tendrá una muestra de 14 empresas con
soluciones diversas tales como, riego de precisión, monitoreo y control, fertilización
inteligente, gestión de hatos lecheros, post cosecha, invernaderos, proyectos especiales,
TICs para el Agro entre otros. Las cuales son de gran relevancia dada la coyuntura
de Colombia, en donde el campo deberá reinventarse con el fin de posicionarse en
mercados internacionales como una de las mejores y principales despensas agrícolas del
mundo.
Sr. Erez Ernesto Zaionce
Consejero Asuntos Económicos y Comerciales
Misión Económica, Embajada de Israel
+57 1 338 4587
bogota@israeltrade.gov.il
www.itrade.gov.il/colombia
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CATEGORIAS: Lacteos
SUB CATEGORIAS: Procesamiento de
leche, Proyectos “LLAVE EN MANO”

ABL Technologies Ltd.

www.abl-tech.com
ACERCA DE LA EMPRESA:
ABL Technologies LTD es un desarrollador líder de proyectos de procesamiento de
productos lácteos que brinda a los consumidores una solución completa “LLAVE EN
MANO” que comienza con un diseño perfecto del piso de producción, fabricación de
equipos y operación completa del proyecto, que incluye instalación, capacitación
y consultoría. Contamos con mas de 36 años de experiencia y más de 150 proyectos
exitosos, diseñados e instalados en muchos países alrededor del mundo. Al ser el único
diseñador y productor de equipos únicos de procesamiento de leche, ofrecemos a
los consumidores un paquete competitivo a precios atractivos que incluye un diseño
de ingeniería especial y una orientación tecnológica avanzada. Para obtener más
información, visite www.abl-tech.com Estaremos encantados de compartir con usted
nuestro conocimiento, experiencia y tradición.
TECNOLOGÍA Y PRODUCTOS:
Tecnología láctea saludable: la demanda de productos lácteos de alta calidad aumentó
y se consideran tanto productos saludables como alimentos gourmet por ser frescos, de
producción local y completamente naturales. Nuestros técnicos altamente capacitados
brindan a nuestros clientes una plataforma amplia y avanzada para procesar gran
variedad de productos lácteos.
Soluciones a medida para granjeros: todos los proyectos están diseñados según los
requisitos y el presupuesto del cliente. Diseñados para ocupar espacios mínimos,
especializados en la produccion de productos lácteos según los mercados objetivo de
los clientes. Consultores profesionales con experiencia internacional en procesamiento de
lácteos para varios tipos de leche: vaca, cabra, oveja, camello y yak.
Procesamiento de leche modular: los proyectos de procesamiento de leche de ABL son
una unidad estructurada modular, que permite flexibilidad en el ajuste a los requisitos
únicos del cliente. Las demandas del mercado para producir nuevos productos así
como las expansiones comerciales son posibles al agregar más unidades de producción
modulares.
OBJETIVO:
Nuestra visión es seguir siendo un productor mundial líder en proyectos de procesamiento
de leche pequeños y medianos. Proporcionar soluciones tecnológicas únicas para los
productores lácteos locales. Seguiremos comprometidos con ajustar la mejor solución
para cada requisito del proyecto y respaldar a los clientes para aumentar la producción
de productos lácteos naturales y saludables.
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CATEGORIAS: Agriculture / Agricultura

Agronegocios Ltd.

www.agro-business.net

ACERCA DE LA EMPRESA:
Agronegocios vende soluciones agrícolas, entre ellas construcción de invernaderos,
ofreciendo soluciones “llave en mano” en todo el mundo.
Agronegocios se compromete a la planificación inicial del proyecto, construcción de
invernaderos, viveros y empacadoras, al asesoramiento agronómico desde la siembra
hasta el fin de la primera estación del cultivo.
Agronegocios se compromete a facilitar la comercialización de toda la producción
exportable.
TECNOLOGÍA Y PRODUCTOS:
Agronegocios utiliza la tecnología “State Of the Art” considerada como la mejor que
existe en proyectos agrícolas.
El cliente proporciona todo el material, el personal y todos los servicios necesarios
para la preparación de la infraestructura de los invernaderos, de los viveros, y de las
empacadoras, las oficinas y cualquier otro servicio que apoye el buen manejo del
proyecto.
La selección del sitio que se efectuará el proyecto, el tipo del invernadero que se
aplicará y los equipos internos incorporados, dependen de las condiciones del suelo, de
la topografía, del clima y del sistema de cultivo (suelo o sustrato artificial).
OBJETIVO:
La especialización de Agronegocios incluye:
• Irrigación y Fertigación.
• Agua y Análisis de Suelo.
• Cultivo Vegetal.				
• Phyophatología y Entomología.
• Gestión integrada de Pestes y Enfermedades.
• Control de Clima.
• Post Cosecha y Transporte.
• Preservación del agua.
• Comercialización.
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CATEGORIAS: Irrigation Filtration
Technologies & Solutions

Amiad Water Systems

www.amiad.com

ACERCA DE LA EMPRESA:
Amiad Water Systems es un líder mundial en tecnología de filtración de agua y, durante
más de medio siglo, Amiad se ha dedicado a la innovación en la filtración de agua.
Combinando esta dedicación con la pasión, la experiencia y la vasta experiencia de
nuestros equipos profesionales, hemos desarrollado una línea completa de filtros de
agua excepcionalmente eficientes, automáticos y de autolimpieza que se basan en
nuestras avanzadas tecnologías de pantalla y disco. Con una experiencia en filtración
incomparable, el know-how de Amiad sigue impulsando soluciones innovadoras que
resuelven los desafíos del riego en todo el mundo.
Nuestra inigualable gama de soluciones de filtración de agua cumple con los requisitos
más exigentes y diversos de los agricultores en los campos de agricultura, horticultura,
invernaderos y paisajismo, y nuestros sistemas mejoran la gestión general del agua para
uso agrícola. Nuestros filtros están respaldados por nuestro compromiso con la excelencia
y la dedicación a nuestros clientes.
TECNOLOGÍA Y PRODUCTOS:
El know-how de Amiad impulsa soluciones innovadoras que resuelven los desafíos del
riego en todo el mundo.
Nuestros productos operan eficientemente año tras año para procesar millones de metros
cúbicos de agua y suministrar agua limpia durante todo el año, independientemente de
la fuente de agua, los requisitos de salida y el entorno variado. Nuestra gama de filtros
de agua y sistemas de filtración de agua incluye filtros automáticos, semiautomáticos y
totalmente automáticos de pantalla y disco y filtros de medios.
Tecnologías:
Pantalla: la tecnología de exploración de succión líder de Amiad combina descarga
enfocada con autolimpieza automática que ofrece una tecnología de pantalla
autolimpiante rápida y eficiente para el flujo continuo de agua filtrada.
Disco: la tecnología de disco Spin KlinTM autolimpiante, confiable y efectiva, y la
tecnología patentada de retrolavado, funcionan utilizando discos delgados, codificados
por colores, de un tamaño de micra específico. Un ciclo de filtración más largo
combinado con un proceso de retrolavado corto y eficiente ahorra agua y energía.
Medios: Disponible con una variedad de tipos de cama: arena, grava, carbón activo,
antracita, basalto, etc. y varios tipos de conexión, que cumplen con todos los estándares
internacionales.
OBJETIVO:
Nuestro objetivo es fortalecer nuestra marca en Colombia y obtener exposición a nuevos
distribuidores. Lanzaremos nuestro nuevo filtro Mini Sigma para el mercado de filtración
agrícola.
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CATEGORIAS: Poscosecha

Eshet Eilon

www.eshet.co.il

ACERCA DE LA EMPRESA:
Eshet Eilon es la empresa israeli líder en tecnología para poscosecha. Diseñamos y
fabricamos la línea completa de maquinaria para empacadoras para diferentes frutas y
verduras, “personalizando” cada solución para las necesidades del proyecto específico,
presupuesto, construcción y cualquier otra demanda. Desde la recepción de fruta hasta
la clasificación de fruta más avanzada, trabajamos con cada cliente para optimizar estas
variables.
TECNOLOGÍA Y PRODUCTOS:
Trabajando mano a mano con el Centro Volcani de Israel, el Ministerio de Agricultura,
seguimos cada protocolo de cultivo y diseñamos nuestras máquinas de acuerdo con las
últimas recomendaciones de poscosecha, teniendo en cuenta la seguridad alimentaria y
el manejo de frutas más avanzado y suave, en uso en todo el mundo.
Fabricamos todos nuestros equipos en acero inoxidable para asegurar un alto nivel de
limpieza y saneamiento a largo plazo.
Estamos a la vanguardia de la clasificación de frutas, fabricamos diferentes clasificadores
para acomodar diferentes frutas, desde pequeños datiles y tomates cherry hasta grandes
melones y piña. Nuestras líneas de clasificación utilizan el pesaje más preciso y sistemas
ópticos de alta calidad para medir por longitud, diámetro, color y defectos externos.
Para algunas frutas, ahora ofrecemos la última tecnología NIR para determinar las
diferentes calidades internas de fruta, como azúcar, acidez, humedad y nivel de aceite,
así como para detectar algunos defectos internos, como alternaria y aspergillus.
OBJETIVO:
Estamos buscando operaciones agrícolas avanzadas que deseen actualizar sus
empacadora orientada a la exportación con la tecnología y equipos más importantes
disponibles en todo el mundo junto con un excelente servicio postventa y soporte
técnico.
Estamos aquí para presentar nuestras capacidades y adaptar la mejor solución para los
agricultores colombianos .
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CATEGORIAS: Agroquímicos y productos
para postcosecha

Gadot Agro

www.gadotagro.com

ACERCA DE LA EMPRESA:
Gadot Agro, fundada en 1950, es una compañía independiente cuyo propietario es Tene
Fondos de Inversión. Gadot Agro combina su larga trayectoria en productos agrícolas
con una consolidada infraestructura y logística, fortalezas que permiten proveer valor
excepcional a sus clientes y socios alrededor del mundo.
Gadot Agro es uno de los proveedores de pesticidas y de otras soluciones para
protección de cultivos; líder en el mercado israelí. Nosotros probamos, adaptamos y
registramos nuevos productos en el mercado doméstico. Además, contamos con un
equipo experimentado, compuesto de agrónomos altamente calificados, que ofrece
asesoría y servicios de consultoría en el mundo.
TECNOLOGÍA Y PRODUCTOS:
Gadot Agro es dueña de la línea de productos y método de tratamiento marca
TOG, desarrollados especialmente por Gadot Agro para mejorar y prolongar la vida
de las flores de corte en jarrones. La línea TOG contiene 18 productos diferentes y
aproximadamente el 75% de las plantas ornamentales en Israel son actualmente
tratadas con alguno de los productos TOG. La línea es distribuida en África, Suramérica y
Centroamérica.
Gadot Agro también distribuye POLAR, un fungicida sistémico para la protección de
cultivos de frutales, hortalizas, hierbas aromáticas, flores, y la preservación de flores
cortadas. Algunos de sus beneficios son: un modo único de acción, un amplio espectro
de control, baja toxicidad, es seguro para beneficiarios, tiene un corto periodo de
retención es seguro para cultivos y no mancha las frutas o vegetales que reciben
aplicación del producto.
Nuestro distribuidor exclusivo en Colombia es Grupo Gral.
OBJETIVO:
Nuestro objetivo es brindar a los productores de flores una vida de mejor calidad y mayor
durabilidad con productos confiables, de alta calidad y seguros para la flor cortada.
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CATEGORIAS: Controladores de Irrigacion,
fertirriego

Galcon

galconc.com

ACERCA DE LA EMPRESA:
Galcon es un fabricante líder de soluciones inteligentes de control y control para
propietarios de casas, profesionales y agricultura.
Ofrecemos una línea de productos de amplia gama, desde controladores
independientes con baterías independientes hasta estaciones múltiples, sistemas
inalámbricos, sistemas de riego y fertirriego.
Nuestros productos están diseñados para aumentar el rendimiento mediante un riego
óptimo a la vez que se conservan los valiosos recursos hídricos y se reduce el consumo de
energía.
Establecida en 1983, Galcon tiene su sede en Kfar Blum, Israel. Es propiedad de Kibbutz
Kfar Blum
Galcon actualmente vende sus productos en más de 60 paises alrededor del mundo.
TECNOLOGÍA Y PRODUCTOS:
Controladores residenciales de jardinería
Nuestra amplia gama (Hágalo usted mismo) fáciles de usar, controladores AC eléctricos
& DC operados a bateria son ideales para el jardinero casero aficionado interesado en
perfeccionar.
Control de Irrigación de Césped y Paisaje
Ofrecemos una amplia gama de controladores accionados AC eléctricos & DC
operados a bateria especializados que incluyen controladores de riego inalámbricos y
controladores inteligentes basados en la web, diseñados para profesionales.
El controlador de riego GSI es un control central, un sistema basado en la web para
el riego y monetizacion de agua para paisajes públicos. El cual continúa el legado de
los productos de irrigación de Galcon, que son famosos por su simplicidad, eficiencia y
confiabilidad a un costo razonable.
Aplicaciones agrícolas
Nuestra nueva serie de controladores y sistemas de riego de última generación está
diseñada para uso agrícola: campos abiertos, invernaderos y control de clima. Desde la
aplicación más simple hasta la más compleja, tenemos las respuestas.
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Haifa Chemicals Ltd. / Haifa Colombia SAS

CATEGORIAS: Fertilizantes Especializados
SUB CATEGORIAS: 1. Nitrato de Potasio,
2. Nutrientes Solubles para Fertirriego,
3. Fertilizantes de liberación controlada,
4. Complejos químicos granulados

www.haifa-group.com
ACERCA DE LA EMPRESA:
Haifa es una corporación multinacional de origen israelí y un proveedor global líder de
Nitrato de Potasio, Nutrientes Especiales para Plantas y Productos Químicos Industriales.
Reconocida por su espíritu pionero y sus soluciones innovadoras, Haifa está en adecuada
sintonía con las tendencias del mercado y con las necesidades de los agricultores por
más de cinco décadas. Mediante la combinación de visión y liderazgo, tecnología e
innovación, Haifa se ha convertido en el experto mundial por excelencia en Fertilizantes
Especiales aportando productos excepcionales.
Haifa posee plantas de producción en Israel, Francia y Estados Unidos. Con 17 filiales, entre
ellas recientemente en Colombia con HAIFA COLOMBIA SAS.
TECNOLOGÍA Y PRODUCTOS:
Fertilizantes solubles para aplicación por Fertirriego o Foliar:
• Multi-npK ™ 13-3-43 y Haifa PONI KS™12-0-46-2(S): a base de Nitrato de Potasio.
• Haifa MPK Fosfato Monopotásico
• Haifa MAP Fosfato Monoamonico
• Haifa UP Urea Fosfato
• Haifa Cal Nitrato de Calcio
• Haifa SOP Sulfato de Potasio
• Poly-Feed™: Completa gama de fertilizantes solubles NPK+Microelementos
perfectamente balanceados de acuerdo al estado fenológico del cultivo
Fertilizantes de Liberación Controlada para aplicación Edáfica
• CoteN 42-0-0
• Haifa Cote NP 10-48-0
• Haifa Cote NPK 11-3-41
Fertilizantes Complejos granulados para aplicación Edáfica cuya fuente es Nitrato de
Potasio
• Haifa PONI NPK Prills 13-3-43.
• Haifa Turbo K™ 14-14-17 y 18-9-18
OBJETIVO:
Apasionadamente enfocada en los agricultores y su bienestar, Haifa está comprometida
con sus empleados, con sus clientes, con la comunidad y con el propio medioambiente.
Con una actitud pionera de creación de soluciones innovadoras para un mundo
cambiante, Haifa mira hacia un futuro para mejorar la nutrición de las plantas, su eficiencia,
rentabilidad, conveniencia y preservación del medioambiente.
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CATEGORIAS: Semillas
SUB CATEGORIAS: Vegetales

Hazera

www.hazera.com

ACERCA DE LA EMPRESA:
Hazera es un líder global en la industria de semillas. Hazera aporta el compromiso y el
respaldo de la experiencia, combinando décadas de experiencia con tecnología de
punta. Hazera cría, desarrolla, produce y comercializa variedades y semillas en una
amplia gama de cultivos de hortalizas en todo el mundo.
Las oficinas centrales de Hazera se encuentran en Israel y en los Países Bajos, con
subsidiarias en doce países y una extensa red de distribución que brinda servicios en más
de 100 mercados adicionales. Esta presencia mundial nos permite estar cerca de nuestros
clientes. Nos permite ofrecer soporte técnico y anticipar y responder a las necesidades
locales mediante la creación de variedades que se adaptan a climas específicos,
condiciones de crecimiento y requisitos del mercado.
Hazera es parte del Grupo Limagrain, una agroindustria internacional con sede en
Francia. Al ser una cooperativa de agricultores, el Grupo Limagrain comprende las
necesidades de sus clientes y se ha convertido en la mayor empresa de semillas de
Europa, especializada en hortalizas, cultivos de campo y productos de cereales. La
división de semillas vegetales de Limagrain es la segunda empresa más grande de la
industria.
TECNOLOGÍA Y PRODUCTOS:
Nuestro espíritu es cultivar el progreso a través de una investigación dedicada.
Continuamente innovadores, combinamos la ciencia moderna con los métodos
tradicionales de mejoramiento para crear variedades de alta calidad y alto rendimiento.
Hazera trabaja directamente con instituciones internacionales de investigación líderes,
aplicando los últimos desarrollos y metodos cientificos para generar mejores soluciones
para clientes de todo el mundo. Nuestros procesos y laboratorios están certificados de
acuerdo con los más altos estándares de calidad, incluidos ISO y NAL.
OBJETIVO:
Los productores están en el corazón de todo lo que hacemos. Nuestros expertos se
involucran activamente con los productores para evaluar sus necesidades, ayudar con
la selección de variedades y proporcionar orientación y apoyo durante todo el ciclo de
cultivo. Este enfoque práctico agrega valor adicional para los productores, ayudándolos
a maximizar el potencial de cultivo con insumos mínimos que conducen a la prosperidad
a más largo plazo.
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CATEGORIAS: Agricultura, Riego,
Distribuidor Global
SUB CATEGORIAS: Sistemas de riego
/ agua, equipos de riego, diseño y
operación de proyectos

IRRI al tal

www.irri-altal.com
ACERCA DE LA EMPRESA:
IRRI al tal se especializa en Tecnología Agro y la provisión de sistemas y equipaje de
riego.
Ofrecemos las soluciones y alternativas más apropiadas y precisas, las tecnologías más
avanzadas y productos de la mejor calidad. PSIrrigación, nuestro representante ubicado
en Colombia, nos permite llegar a nuestros clientes Colombianos y ofrecerles nuestros
servicios de una manera eficaz.
Nuestro profundo conocimiento y nuestra experiencia en la industria, junto con nuestras
continuas y fuertes relaciones comerciales con los principales fabricantes Israelís, nos
permiten ofrecer a nuestros clientes productos y servicios de la más alta calidad y de una
manera rentable.
Gracias a nuestro experto departamento de ingeniería, podemos diseñar el proyecto y
suministrar la mejor solución técnica y económica para las necesidades específicas del
cliente.
Ayudamos y apoyamos a nuestros clientes a explorar maneras de financiar sus compras,
así como proyectos agrícolas, ya sean comerciantes que compran inventarios anuales o
usuarios finales que necesitan proyectos de llave.
Prometemos respuestas rápidas y bien calificadas.
TECNOLOGÍA Y PRODUCTOS:
IRRI al tal ofrece tecnologías, sistemas y equipaje de riego a sus clientes globales.
Proporcionamos los productos de la más alta calidad junto con un servicio excepcional;
desde la entrega de unos cuantos componentes, diseño, logística e instalación y hasta
proyectos de llave completos.
Distribuimos a nuestros clientes globales, productos fabricados por las empresas
principales del sector.
Estos productos incluyen válvulas, productos de filtración, líneas de goteo, rociadores,
tuberías, inyectores de fertilizantes, accesorios de PVC, bombas, generadores y más.
OBJETIVO:
El mercado mundial del riego se está volviendo cada vez más competitivo y complejo.
Nuestro objetivo en IRRI al tal es simplificar las cosas.
Ofrecemos todas las soluciones bajo un mismo techo para que nuestros clientes se
puedan concentrar en el crecimiento de su cultivo, su proyecto y su negocio.
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CATEGORIAS: Protección vegetal y
potenciadores de crecimiento.
SUB CATEGORIAS: Herbicidas, fungicidas,
potenciadores de crecimiento vegetal,
productos especializados

Luxembourg Industries Ltd.

www.luxpam.com
ACERCA DE LA EMPRESA:
Luxembourg Industries Ltd. es una empresa familiar dirigida por el Sr. David Luxembourg,
representando a la cuarta generación de la familia al frente de la empresa.
Luxembourg fabrica productos químicos para la protección de los cultivos así como
preparados especiales para la agricultura. La compañía es productor básico de
compuestos activos así como de productos formulados. La empresa distribuye sus
productos a través de sus propias filiales al tiempo que coopera en el campo de la
agroquímica con las mayores empresas multinacionales (BASF, Bayer, Syngenta, Dupont,
ADAMA y otras).
TECNOLOGÍA Y PRODUCTOS:
La amplia gama de productos agroquímicos de Luxembourg incluye herbicidas,
fungicidas e insecticidas, así como correctores especiales para la deficiencia de
nutrientes de las plantas, productos especiales y suplementos.
Los químicos especiales que producimos son moléculas “difíciles de fabricar” que fueron
desarrolladas de acuerdo con las especificaciones de nuestros clientes. Estos productos
especiales se usan como ingredientes activos e intermedios en la industria farmacéutica,
de sanidad animal y en otras industrias.
La producción y formulación de Luxembourg se ejecutan en nuestras dos plantas de
producción ubicadas en Israel. Las instalaciones están cuidadosamente controladas
e informatizadas para garantizar alta calidad y alto rendimiento al tiempo que se
garantiza la seguridad del medio ambiente y de los empleados. Los productos se
sintetizan y formulan en base a procesos desarrollados internamente, así como a través
de intercambios de “know-how” y diseños “hechos a medida” por los principales
productores y distribuidores internacionales. Disfrutamos del entorno creativo e innovador
de las industrias y startups israelíes
OBJETIVO:
Luxembourg se esfuerza por seguir desarrollando y ofreciendo productos de alta calidad,
avanzados e innovadores a sus clientes y socios en Israel y en los mercados agrícolas
internacionales. Esta visión se logrará mediante el fortalecimiento de la cooperación de
Luxembourg con las startups y los cooperantes innovadores en Israel y otros países.
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CATEGORIAS: Sistemas de Riego por
Goteo
SUB CATEGORIAS: Goteros, sistemas de
riego completos

Metzer

www.metzer-group.com
ACERCA DE LA EMPRESA:
Establecido en 1970, Metzer es un grupo global de larga trayectoria dedicado a
desarrollar y fabricar productos de riego por goteo de alta calidad para clientes de todo
el mundo. Como una de las principales empresas de riego, Metzer ofrece tecnologías
innovadoras de gestión del agua a sus clientes. Nuestros sistemas de riego por goteo
son ideales para cada cultivo y presupuesto, lo que ayuda a los productores a obtener
el máximo rendimiento de sus cosechas. El equipo de proyectos de Metzer incluye
ingenieros de suelos y aguas altamente experimentados y agrónomos veteranos. Esta
combinación única de conocimiento tecnológico y experiencia nos permite diseñar e
implementar las mejores soluciones de riego por goteo, adaptadas a sus necesidades, las
condiciones de su sitio y su presupuesto.
TECNOLOGÍA Y PRODUCTOS:
Metzer trae tecnología avanzada de gestión del agua al mundo de la agricultura.
Los productos de irrigación por goteo de la compañía ayudan al desafío alimentario
global al asistir a los productores para continuar entregando productos a pesar de las
limitaciones crecientes, como el suministro limitado de agua, los elevados valores de la
tierra, la topografía dificultosa y la creciente competencia global y comoditización.
Con su amplia selección de emisores de goteo - cilíndrico, plano, compensado a presión,
antisifón y sin drenaje - las soluciones de irrigación Metzer ofrecen alto rendimiento y
confiabilidad, y son adecuadas para cada cultivo y presupuesto. Nuestros emisores de
goteo son adecuados para cada combinación de cultivo, suelo, agua y clima. Con
Metzer, los agricultores pueden cultivar más alimentos con menos recursos.
Metzer también ofrece a los proveedores de riego por goteo en todo el mundo
una propuesta de valor única: la compañía ofrece líneas de producción de última
generación para extruir de manera eficiente las líneas de goteo cerca del mercado. Para
que pueda disfrutar de la vasta experiencia acumulada de Metzer y de su amplia gama
de soluciones de riego por goteo, mientras paga solo lo que su mercado necesita.
OBJETIVO:
Nuestra visión es:
• Ser una empresa líder en infraestructura y riego por goteo y pionera en la exploración
de nuevas tecnologías y materiales
• Proporcionar a los clientes soluciones de alta calidad, innovadoras y versátiles
• Proporcionar soporte y servicio de calidad
• Construir y desarrollar asociaciones estratégicas a largo plazo
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CATEGORIAS: Agriculture
SUB CATEGORIAS: Irrigación, Proyectos

NaanDanJain Irrigaition Ltd.

www.naandanjain.com

ACERCA DE LA EMPRESA:
NaanDanJain Irrigation Ltd. es el principal productor y proveedor mundial de soluciones
de irrigación hechas a medida. La compañía ofrece la gama más amplia de tecnologías
costo-eficientes y personalizadas en más de 120 países en todo el mundo. Con más de 80
años de experiencia, NaanDanJain diseña soluciones de alta calidad que ofrecen una
mayor productividad por unidad de recursos. Nuestra experiencia garantiza un mayor
rendimiento de los cultivos, minimiza los riesgos y ahorra valiosos recursos no renovables.
Desde 2007, la fusión de NaanDan y Jain Irrigation Systems Ltd ha creado sinergias
comerciales enriquecedoras y multiculturales junto con una importante expansión de la
cartera de productos y actividades de I + D.
TECNOLOGÍA Y PRODUCTOS:
NaanDanJain esta comprometido firmemente con proporcionar productos y servicios
a sus clientes para cumplir o superar sus necesidades y expectativas. Nuestro equipo
profesional y dedicado de ingenieros agrónomos, ingenieros y técnicos trabaja en
conjunto con nuestros clientes para ayudarlos a planificar y ejecutar sus sistemas de riego,
desde la elección de los cultivos, proyectos de conducción de agua llave en mano,
planes detallados de soluciones de riego hasta la instalacion de sistemas de riego en el
campo.
La amplia gama de productos de NaanDanJain incluye riego integral y tecnologías de
control del clima para invernaderos y viveros, campos abiertos,huertos y plantaciones,
áreas residenciales y paisajistas, e industria.
Estas tecnologías incluyen una amplia gama de redondas regulares e integradas y
sistemas de goteo con compensación de presión.
• Goteo y cintas de goteo de delgada y mediana densidad
• Microaspersores para riego bajo arbol, control climático y pulverización
• Diversos aspersores agrícolas de metal y plástico
• Una amplia gama de soluciones de control y filtración
• Proyectos agrícolas de principio a fin
OBJETIVO:
Empoderar a los agricultores de todo el mundo con soluciones de irrigación robustas
y personalizadas que ofrecen una mayor productividad por unidad de recursos, que
mejoran los rendimientos y respaldan un futuro sostenible.
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CATEGORIAS: Micro irrigación
SUB CATEGORIAS: • Invernaderos
• Irrigación y administración de agua
• Agricultura de precisión • Proyectos Llave
en Mano & Transferencia de Conocimiento

Rivulis

www.rivulis.com
ACERCA DE LA EMPRESA:
Rivulis es un líder global de micro riego con una rica historia como productores y primeros
fundadores de la industria del micro riego.
Con la cartera de micro riego más amplia y completa de la industria, que cuenta con la
mayoría de las marcas de productos reconocidas, Rivulis se compromete a proporcionar
la solución adecuada a los numerosos desafíos que enfrentan los productores individuales
y las plantaciones corporativas.
Nuestro equipo de diseño de agrónomos, ingenieros e hidrólogos asegura que traemos
soluciones reales al campo que permiten a los productores de todo el mundo obtener
cosechas de mayor calidad de forma más consistente y aumentar los rendimientos con
mayor eficiencia de costos, al tiempo que gestionan la escasez de agua y tierra.
TECNOLOGÍA Y PRODUCTOS:
Nos enorgullecemos de la innovación probada en campo y contamos con una
infraestructura global robusta que incluye 15 instalaciones de fabricación de última
generación, 3 centros de I + D multidisciplinarios en los epicentros de la innovación de
riego (Israel, California y Grecia) y un plan de ruta de producto accionable.
Rivulis tiene la cartera de productos más extensa de la industria que consiste en marcas
confiables (T-Tape, Ro-Drip, Hydrogol, PC D5000, Eolos, Eolos Compact y Supertif) y
fue pionera en el desarrollo del emisor integrado T-Tape y Ro-Drip y lineas de goteo
moldeadas: Eolos, Eolos Compact, D1000 y D5000 PC.
Rivulis ofrece una amplia gama de servicios con nuestras soluciones modulares de
diseño para cosecha y 4 Centros de Servicion de Diseño en todo el mundo, que brindan
servicios de diseño de sistemas, capacitación práctica y soporte técnico en campo para
Manna Irrigation Intelligence, nuestra solucion libre de sensores basada en software que
proporciona recomendaciones de irrigación específicas del sitio con solo tocar un botón.
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Tefen Flow and Dosing Technologies Ltd.

CATEGORIAS: Fertilizantes, Riego, Equipos
e insumos para avicultura, lecheria y
acuicultura
SUB CATEGORIAS: Bombas de dosificacion,
Acoples, Valvulas, Tuberia

www.tefentech.com
ACERCA DE LA EMPRESA:
Tefen is a leading manufacturer of environmental friendly, non-electric volumetric equipment
and flow products since 1973.
Tefen’s MixRite line of water driven proportional dosing pumps, are used to ensure precise
additive injection directly into the water or fluid line under various flow rates, feed ratios and
different ranges of pressure.
Tefen fittings are simple to use and require no special tools to enable reliable leak-free
connections.
Our Research & Development department follows the latest innovations in plastics technology,
ensuring that customers benefit from quick and sound solutions.
Its dedication to quality and its fine customer service has won Tefen the confidence of loyal
and satisfied customers all over the world.
Tefen is certified for ISO 9001:2008 and we meet all international standards.
Tefen es un fabricante líder de equipos volumétricos no eléctricos respetuosos con el medio
ambiente desde 1973.
La línea MixRite de bombas de dosificación proporcional impulsadas por agua de Tefen se
utiliza para asegurar una inyección aditiva precisa directamente en la línea de agua o de
fluido bajo diversos caudales, relaciones de alimentación y diferentes rangos de presión.
Los accesorios Tefen son fáciles de usar y no requieren herramientas especiales para permitir
conexiones confiables y sin fugas.
Nuestro departamento de Investigación y Desarrollo sigue las últimas innovaciones en
tecnología de plásticos, asegurando que los clientes se beneficien de soluciones rápidas y
sólidas.
Su dedicación a la calidad y su excelente servicio al cliente le ha valido a Tefen la confianza
de clientes leales y satisfechos en todo el mundo.
Tefen está certificada por ISO 9001: 2008 y cumplimos con todos los estándares
internacionales.
TECNOLOGÍA Y PRODUCTOS:
Línea Tefen MixRite
Tefen ofrece las bombas MixRite para una variedad de aplicaciones tales como
medicamentos para el ganado, limpieza o desinfección de líneas de fluidos, sistemas de
agua desinfectantes, lavado de autos, fertilización con costos efectivos y control de plagas
para cultivos y plantas. Estos inyectores son extremadamente duraderos, fabricados con
materiales compuestos de ingeniería para resistir los rigores de los elementos, así como
productos químicos y ácidos para inyección.
Productos de flujo de Tefen
Tefen fabrica y vende una amplia gama de productos en categorías de fluidos y conexiones.
Nuestros accesorios son sinónimo de calidad y confiabilidad, y se utilizan en aplicaciones
donde los errores y el mal funcionamiento son críticos. Nuestros productos se utilizan para la
automatización neumática e hidráulica, así como para la industria del riego.
OBJETIVO:
Pretendemos estar entre los líderes mundiales en el mercado de Inyectores y Accesorios
Accionados por Agua.
18

De vuelta a contenido

Save the Date

This production is for informational purposes only. While every effort has been made to ensure
that the presented information is correct, The Israel Export & International Cooperation Institute
assumes no responsibility for damages, financial or otherwise, caused by the information herein.
© July 2018 The Israel Export & International Cooperation Institute
Production: IEICI Media & Production Division • Design: Jackie Tiwari - Hotam

