JORNADAS TÉCNICAS
DE AGROINDUSTRIA

España - Chile
—
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
PARA LA AGRICULTURA
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ARCONI
SOLUTIONS

CRIADO Y
LÓPEZ CHILE

C/ Nanclares de Oca, 40 - 2ºB
28022 Madrid

Camino Lo Echevers 550, Módulo 19
Quilicura, Santiago de Chile

+34 916 592 519
info@arconi.solutions
www.arconi.solutions

+56 963 915 508
comercial@criadoylopez.cl
www.criadoylopez.cl

Participante.

Participante.

Jose Miguel Liquete García
Director

Francisco Falcón Gómez
Gerente

jmilquete@arconi.solutions
+34 663 908 484

comercial@criadoylopez.cl
+56 963 915 508

Somos especialistas en soluciones de bombeo solar fotovoltaico
para instalaciones aisladas o híbridas (con red, diésel, biomasa, etc.).
Calculamos, diseñamos y montamos sistemas de tamaño medio y grande
(>25 Kw) según las necesidades eléctricas específicas de cada cliente.
También poseemos un amplio rango de sistemas de bombeo de tamaño
pequeño (<25 kw) a precios competitivos y con hasta 5 años de garantía.
Por otro lado, ofrecemos servicios de consultoría y soluciones energéticas
de energías renovables, principalmente fotovoltaica.
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Criado y López es una empresa dedicada a la fabricación y
comercialización de mallas agrícolas y manta térmica. La manta térmica
Criado y López está fabricada en polipropileno virgen (PP) mediante
el proceso de extrusión, y aditivado contra la radiación solar (UV) para
prolongar su vida útil. La manta térmica es utilizada para proteger los
cultivos contra las heladas y los virus. Puede ser usado tanto en campo
abierto o invernadero.
La manta térmica protege el cultivo permitiendo que el suelo retenga
el calor, lo que facilita el desarrollo de la planta obteniendo cultivos
abundantes y anticipados.
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ENPROM
PACKAGING

GRUPO
HISPATEC

Ctra. Antigua de Banyoles, s/n. - Pgno. Ind. La Rasa
17481 Sant Juliá de Ramis, Gerona

Avda. Innovación, 1- Edif. Cajamar - P.I.T.A.
04131 Almería

+34 972 406 294
financiera@enprompackaging.com
www.enprompackaging.com

+34 950 281 182
hispatec@hispatec.com
www.hispatec.com

Participante.

Participante.

Josep Orozco Martínez
Manager Director

José Luis Estrella Herrada
Director General

jorozco@enprompackaging.com
+34 615 304 428

estrella@hispatec.com
+34 629 505 116

ENPROM PACKAGING es una ingeniería especializada en la mejora
de procesos que diseña y construye soluciones y máquinas para el
sector del Packaging (Converting y Labeling) a nivel mundial. Nace de la
necesidad del propio mercado, con el objetivo de aportar valor a través
de nuevas soluciones y evolución en los procesos.
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Creadores de Software y Soluciones IT para empresas del sector agrario
y agroalimentario. Desarrollamos el único ERP en castellano dedicado
en exclusiva a empresas de este sector y que cubre las necesidades
de control de información desde el campo hasta el consumidor
final integrando desde el trabajo y la producción en campo hasta la
logística final pasando por todos los eslabones de la cadena. Aspectos
agronómicos, de producción, confección y manipulado; así como
contables, financieros, Business Inteligencie, Big Data, quedan cubiertos
con ERPagro y bajo el control de la gerencia de la compañía. También
desarrollamos Apps móviles para trabajo desde cualquier ubicación, en
permanente conexión y en tiempo real. Más de 400 clientes en España,
México Perú y Marruecos avalan nuestra trayectoria.
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IRCONFORT

MAGÓN METALES
PERFILADOS

C/ Tecnología, 20
41120 Gelves, Sevilla

C/ Persiles y Segismunda, s/n.
45221 Esquivias, Toledo

+34 955 701 261
c.carrasco@irconfort.com
www.irconfort.com

+34 925 520 035
info@magon.es
www.magon.es

Participante.

Participante.

Carlos Carasco
Director Desarrollo Negocio

Daniel Martínez Carmona
Delegado Exportación

c.carrasco@irconfort.com
+34 664 310 240

dmartinez@magon.es
+34 646 321 517

IRCONFORT es una empresa de alta tecnología, dedicada al desarrollo,
diseño, fabricación y comercialización de emisores de Infrarrojo Lejano.
En base a esta tecnología patentada a nivel internacional IRCONFORT
comercializa en su línea AGRO: Equipos para deshidratados de frutas,
equipos para secado de todo tipo de granos, equipos para calefacción de
granjas avícolas y porcina. Secaderos de Hierbas Aromáticas, Secaderos
de Lúpulo, Fermentadores de Ajo Negro y otros equipos análogos. Estos
sistemas reducen los tiempos de proceso, costes energéticos vinculados
y mejorar la conservación de propiedades organolépticas del producto
tratado.
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Constituida en 1986, MAGON METALES PERFILADOS SA fabrica perfiles
de acero para diferentes áreas, entre las que se incluyen el sector de
la construcción, la agricultura y el sector solar. Desde 2011 fabricamos
postes en acero galvanizado para su utilización en viñedo, olivar y frutal.
Además, somos también fabricantes de panel sándwich, utilizado, entre
otro usos, para edificios agrícolas.
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MULTISCAN
TECHNOLOGIES

PLÁSTICOS
FLOME

Pgno. Ind. La Llaona - C/ La Safor, 2
03820 Cocentaina, Alicante

Avda. Albufera, 7 - Pgno. Ind. L’Altero
46460 Silla, Valencia

+34 965 331 831
info@multiscan.eu
www.multiscan.eu

+34 961 310 121
plasticosflome@flome.es
www.flome.es
Participante.

Participante.

Daniel Jordá Mora
International Business Develpoment

Maite Flores Cerceda
Directora División

djorda@multiscan.eu
+34 686 390 870

maitef@flome.es
+34 666 042 132

MULTISCAN TECHNOLOGIES es la compañía española líder en
sistemas de inspección, verificación y manipulación de producto en
la industria agro-alimentaria, presente en los cinco continentes con
aproximadamente 1000 máquinas instaladas.
Utilizamos la última tecnología y métodos innovadores de manejo
y transporte del producto para conseguir una selección óptima del
producto.
Nuestra misión consiste en solucionar los problemas de selección y
control de calidad de nuestros clientes de la forma más eficaz.
Nuestras soluciones combinan adecuadamente tecnologías en visión
artificial y rayos X permitiendo resolver retos en seguridad alimentaria y
control de calidad en una única máquina.
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Desde hace 30 años nos dedicamos a la fabricación de piezas de plástico
para la automoción, alimentación y agricultura. Fabricantes de la bandeja
de vino y cava (Transferwin) para el almacenamiento y transporte. Estas
bandejas aportan un gran ahorro de espacio de almacenaje y mucha
mayor flexibilidad en el manipulado y traslado de botellas. También
aportan un gran ahorro de espacio frente a los metodos tradicionales.
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PLYMAG

RITEC

C/ Denia, 126
03780 Pego, Alicante

Ctra. Circulación, s/n.
30880 Águilas, Murcia

+34 965 570 992
info@plymag.com
www.plymag.com

+34 968 447 882
ventas@ritec.es
www.ritec.es
Participante.

Participante.

Carlos Feliu Sendra
Gerente

José Molina Teruel
Dpto. Técnico Comercial

carlos.feliu@plymag.com
+34 616 445 808

jmolina@irtec.es
+34 607 195 530

PLYMAG SL, es una empresa fundada en 1987 y dedicada a la
producción y venta de fertilizantes y productos para la agricultura. Somos
especialistas en la nutrición vegetal y concretamente en extractos de
Algas (Ascoplyllum Nodosum). Produce en hormonas vegetales que
ayudan a las planta en los procesos de crecimiento, cuaje y engorde de
frutos.
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Riegos y Tecnología SL está especializada en el diseño, suministro e
instalación de toda clase de sistemas de riego y control de clima, bajo
los estándares de la ISO 9001:2000, al tiempo que fabrica tres líneas de
productos específicamente desarrollados para la agricultura moderna.
- El equipo de control NUTRITEC que permite a los agricultores optimizar
la fertirrigación.
- El equipo de control HUFITEC permite la aplicación automática y
homogénea de tratamientos fitosanitarios, controlando al mismo tiempo
los niveles de humedad en los invernaderos.
- El equipo de control CLINVERTEC permite la automatización y control
del equipamiento de los invernaderos (ventilaciones, calefacción,
recirculadores, pantallas,…)
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VIA
RURAL
C/ Madrazo, 60 - Local A
08006 Barcelona
+34 932 005 101
viarural@viarural.es
www.viarural.es
Participante.

Jesús Casado Casado
Dierector Técnico
jesus@viarural.es
+34 610 520 198
AgroTIC es un Sistema Integrado de información que proporciona al
agricultor la herramienta definitiva para la gestión eficiente de recursos.
AgroTIC permite definir un sistema neuronal de recogida de datos en una
plataforma que entrega la información estructurada tanto a dispositivos
móviles como a equipos centrales de gestión.
En un entorno amigable se gestiona la información de los sensores y los
equipos de riego, permitiendo la adaptabilidad sobre todos los recursos
disponibles (agua, energía, fertilizantes, etc) a las necesidades reales de
riego en cada momento.
Los sensores registran en continuo y de forma desasistida todo tipo
de variables, tanto agronómicas como de explotación: Humedad del
suelo a distintas profundidades, temperatura, conductividad, radiación,
información volumétrica del agua, consumo energético, fertirrigación, etc.
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www.spainbusiness.com

Organizadores

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE LA
EMBAJADA DE ESPAÑA EN SANTIAGO DE CHILE
Nueva Providencia, 1901, piso 8º
7500503 Santiago de Chile

Patrocinadores

DEPÓSITO LEGAL: M-14335-2017

NIPO: 060-17-033-7

+56 222 049 786
santiagochile@comercio.mineco.es

