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¡¡¡10 años !!!



¡¡¡10 años !!!



Problema/Solución:

¡¡¡10 años !!!

Reducimos los costes del riego

Reducimos los costes de producción

Aumentamos los ingresos (huella)

Aumentamos los beneficios

Mayor imagen de producto 
ecológico 



Componentes de primera calidad

Utilizamos seguidores fotovoltaicos de un eje horizontal

Desarrollo de algoritmos propios de monitorización, control y 
gestión :

Análisis predictivo

Gestión óptima del “paso de nube” para evitar las intermitencias y su 
efecto en los componentes

Gestión de sistemas a presión y caudal constante sin baterías

Adaptación especial de bombas para estas aplicaciones, 
incremento de eficiencia de las bombas

Sistema electrónico de gestión de la energía e hibridación con otras 
fuentes de energía

¡¡¡10 años !!!



www.arconi.solutions   ● info@arconi.solutions ● 916592519

José Miguel Liquete
jmliquete@arconi.solutions

663 908484

¡¡¡10 años !!!





Feromonas y Trampa Inteligente para 
Polillas

Ecobertura
Fernando Pinacho Crisóstomo

Dirección e I+D

fernandopc@ecobertura.es

Valle Guerra, 22 de septiembre de 2017



LOGO DE LA ENTIDAD

¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos?¿Quién somos?



¿Dónde estamos innovando?

Métodos de síntesis más eficientes1 - Ahorro de tiempo de personal
2 - Monitorización a tiempo real
3 – Temperatura, humedad y geolocalización



Colaboración

Actualidad
- Feromona Tuta absoluta
- Feromona Tecia solanivora
- Feromona Phthorimaea operculella
- Trampas cromaticas
- Trampas delta y funnel

Futuro próximo 
- Feromona Cosmopolites sordidus
- Feromona Chrysodeixis chalcites
- Trampa inteligente  



Datos de contacto:
Iratxe – iratxe@ecobertura.es
Fernando – fernandopc@ecobertura.es





Foro Innovagro Canarias

Valle de Guerra, 22 de septiembre 2017

Ingeniero Informático: Nicolás Hernández Guerra de Aguilar
Ingeniero Agrónomo: Jorge Zerolo Hernández



Compartir información agrícola

¿oportunidad o amenaza para Canarias?



Henry Ford & Son, Inc. 1917

FORDSON, primer modelo producido en serie

750,00 USD











1. Productores con más de 1.200 ha.

2. Implementan la AGRICULTURA DE PRECISIÓN el 
doble de rápido.

MAÍZ EN EE.UU. Grandes Productores



3. El 80% de estos agricultores usa tractores guiados 
por GPS.

3. El 70% usa mapas de productividad.

4. El 30% aplica dosis variable.

MAÍZ EN EE.UU. Grandes Productores



400 M

900 M

3.000 M

25.000M





Riesgo de controlar el mercado con la información agregada. 

Monsanto (climate.com); (Fieldview)
Bayer (Digital Farming xarvio)



Compartir información para convertir la

DEBILIDAD

en una 

FORTALEZA



La información existe, pero:



No está digitalizada



No se comparte



Comunidad Agrícola



Mejorar la 
gestión de la 

información en 
cada 

explotación

Comunidad Agrícola

1º



Mejorar la 
gestión de la 

información en 
cada 

explotación

Análisis de 
datos 

agregados para 
generar 
ventajas 

competitivas a 
la comunidad

Comunidad Agrícola

1º 2º







Epidemiología de la enfermedad “ZEBRA CHIP”
Atlas de fotos de plagas y enfermedades de la papa 

Felipe Siverio de la Rosa





















PRUEBA PILOTO

1. Implantación en finca

2. Módulo de cooperativa









¿HASTA DONDE QUIERES LLEVAR TU NEGOCIO AGROALIMENTARIO?

Valle Guerra, 22 de septiembre de 2017



DISTRIBUIDOR
INERZA
Ruperto Santana
Director General
rsantana@inerza.com
619064027

FABRICANTE
HISPATEC
Francisco Linares
Director Canal Distribución
flinares@hispatec.com
639603288

mailto:rsantana@inerza.com


+30 AÑOS

100 PROFESIONALES EXPERTOS EN TIC / AGRO  

+ 400 CLIENTES PRESENCIA INTERNACIONAL

Nuestra misión es crear y servir las mejores Soluciones Tecnológicas

a empresas de todo tipo y tamaño del sector agrolimentario.

+20 AÑOS

INERZA  100 PROFESIONALES EXPERTOS EN TIC  

+ 200 CLIENTES PRESENCIA REGIONAL



No hacemos programas, CREAMOS SOLUCIONES.

Producción 

en campo
Almacén Comercial Logística Contabilidad

Trazabilidad

y Seguridad

Dispone de toda la información de la cadena de

producción en un solo lugar:



Qué hacemos por usted

• Identificará mejor los costes de cada eslabón.

• Dispondrá de información en tiempo real de rendimiento.

• Tomará decisiones con KPI’s (ratios) más completos.

• Control total de la gestión de cada eslabón.

• Personalización de la gestión digital de cada área por separado.

• Control de calidad y trazabilidad completa.



• Creación de “islas” de datos. 

• Lentitud en los procesos administrativos

• Agiliza y mejora de los procesos de trazabilidad, control, 

gestión de ventas…

• Ayuda a la toma de decisiones con datos y no basadas en 

intuición.

• Integra en un lugar la distinta entrada de datos tanto desde 

distintas ubicaciones como desde cualquier dispositivo.

ERPagro es el vertebrador de toda la información de la 

empresa solucionando problemas como:



Objetivos a futuro.

Nuevos productos e integraciones con ERPagro. 

Hortisys:

Soluciones de Smart Agro de sensores en planta unidos a 

datos metereológicos y sistema de toma de decisiones

Campogest / Camponet:
Apps para gestión de cultivos por parte de Técnicos de Campo, Ing. 
Agrónomos y Agricultores. 

Big Data Agro: 
Gestión total analítica de los datos de la empresa unido a fuentes 
de datos externos

• Análisis de ventas
• Red de Negocio
• Rentabilidad de Agricultores / Operaciones
• Segmentación profunda de clientes y proveedores
• Oportunidad de mercados internacionales
• Meteorología y simulación de escenarios
• Previsión de Campaña



INERZA
Ruperto Santana
Director General INERZA
rsantana@inerza.com
619064027

mailto:rsantana@inerza.com




LIGHTDIM: Gestión de alumbrado LED
Iluminando el futuro de la agricultura Canaria

Lightbee
Pedro David Gonzalez Vera (CFO)
www.lightbeecorp.com
pgonzalez@lightbeecorp.com
@lightbeecorp

Valle Guerra, 22 de septiembre de 2017

mailto:pgonzalez@lightbeecorp.com


Porcentajes de distribución de la luz en distintas fuentes

Fuente de luz Azul Verde Rojo Rojo lejano
Proporción Rojo/Rojo 

lejano

Fluorescente blanco frío 21 52 24 2 10.7

Lámpara de sodio de alta 
presión

5 51 38 6 6

Lámpara incandescente 2 13 34 52 0.7

Lámpara de haluro 
metálico

18 49 25 8 3

Luz solar directa 23 26 26 25 1



Calidad
(Responsable)

Crecimiento Vegetativo
Floración
Elongación tallo

Duración
Fotoperiodo

Día largo
Día corto

Cantidad

DLI (Daily Light Integral)
Intensidad de luz

Suma colores según 
necesidad

Nuestra solución 
patentada se ajusta a 

cualquier valor

Mayor ahorro 
energético

Nuestra tecnología es 
independiente de la 
potencia

No se puede modificar Mayor gasto frente 
al LED

En otros sistemas LED
se necesitan fuentes de 
alimentación a medida

TRES PRINCIPIOS de la luz que afectan al crecimiento de las plantas:



Lightbee 
ofrece AMPLIA 
experiencia y 
conocimiento

Tecnología LED

Ofrece a 
CULTIVOS 
CANARIOS 
soluciones 

personalizadas 
y adecuadas 

Mediante 
MODULACIÓN DE LUZ 
adecuada para cada 

planta  

Permite 
optimizar el 
rendimiento 

de su 
producción 

Reduce Consumo ENERGÉTICO

Participación en I+D+i



Pedro David González Vera
pgonzalez@lightbeecorp.com

mailto:pgonzalez@lightbeecorp.com




Instalación de estaciones Agrometeorológicas. 
Asesoramiento de riego. Control de enfermedades.

METEOTEC SISTEMAS AMBIENTALES
Luis González Feliciano
Técnico y Aministrador
meteotec@meteotec.es ; 646 362 443

LOGO DE LA ENTIDAD

Valle Guerra, 22 de septiembre de 2017

mailto:meteotec@meteotec.es


LOGO DE LA ENTIDAD

Actividad:
Tomando medidas de las condiciones climáticas locales con estaciones agroclimáticas y 
combinándolas con el análisis inteligente de datos se puede obtener la Eto y las necesidades 
hídricas de los cultivos, contribuyendo a una mejor planificación, gestión, manejo y control 
de las explotaciones de regadío. Además Pessl Instruments ofrece la plataforma 
FieldClimate que le proporcionará modelos de enfermedades para varios cultivos para 
utilizarlos en campo.



Problema/Solución:
¿Cuál es el problema que estás resolviendo?.
Riego: El agua es un recurso escaso pero fundamental para el desarrollo socio-económicode una región. 
Conocer la evapotranspiración, es clave para un riego más eficiente en volumen de agua y gasto 
energético.
Enfermedades: Proteger a tiempo en los estados de crecimiento más críticos, prevenir pérdidas de 
cosecha, tratar menos y sólo cuando sea necesario.

¿Cómo resuelves el problema?
Riego: El uso de la evapotranspiración dependiendo del estado fenológico del cultivo (factor de cultivo, Kc) 
permite conocer la necesidad de agua en las plantas. Medimos la evapotranspiración de referencia (ETo) 
en un lugar representativo del microclima, en función del cultivo y de su estado fenológico determinamos 
la demanda de agua específica (ETc=ETo x Kc). Este método servirá para todos los cultivos de la zona 
representada por el valor de la Eto.
Enfermedades: Los modelos para enfermedades de las plantas basados en condiciones climáticas son una 
herramienta básica en esta estrategia de gestión integrada de plagas y enfermedades.

Aspectos innovadores. Ventajas
Tanto la mejora de la eficiencia de riego, como la protección contra las enfermedades se puede gestionar 
desde un mismo sistema integrado.

¿Cuál es el impacto/resultados?
Ahorro consumo de agua (reducción y modulación del número de riegos y tiempo de riego).
Proteger a tiempo en los estados de crecimiento más críticos, prevenir pérdidas de cosecha, tratar menos y 
sólo cuando sea necesario. 

LOGO DE LA ENTIDAD



Colaboración
Objetivos a futuro.
Disponemos de una atención personalizada, ofreciendo asesoramiento antes, durante y 
después de la adquisición de nuestros productos. Podemos instalar los equipos 
suministrados, ofreciendo una solución integral llave en mano, dejando los dispositivos 
listos para su uso. 

LOGO DE LA ENTIDAD



Datos de contacto:
Luis González Feliciano
Meteotec Sistemas Ambientales
www.meteotec.es
meteotec@gmail.com
646 362 443

LOGO DE LA ENTIDAD

http://www.meteotec.es/
mailto:meteotec@gmail.com




MyWerto

María Teresa Pérez Cruz 
Fundadora 

mywerto@mywerto.com

+34. 625.27.58.56

Valle Guerra, 22 de septiembre de 2017



MyWerto es una aplicación para dispositivos móviles que a través de un sistema
de geolocalización permite poner en contacto DE FORMA DIRECTA a los
productores agrícolas con los consumidores finales.

LOGO DE LA ENTIDAD



¿Cuál es el problema que estás resolviendo? El bajo rendimiento de las
explotaciones agrarias locales, la depresión de las zonas rurales y la huella
ecológica derivada del transporte de alimentos.

¿Cómo resuelves el problema? Proporcionando una herramienta que integra la
tecnología en la economía rural, facilitando un modelo B2C y C2C en el campo
que fomenta los canales cortos de distribución.

Aspectos innovadores. Ventajas
APP al servicio del sector primario, de bajo coste para productores y gratuita
para consumidores.

¿Cuál es el impacto/resultados?
Impacto económico, social y medioambiental:
- Implanta canales cortos de comercialización en el sector agroalimentario
- Fomenta el autoempleo y el empleo local
- Favorece la recuperación de terrenos actualmente abandonados
- Favorece el consumo de productos de “kilómetro cero”
- Contribuye a la generación de rentas en zonas rurales.



Colaboración

Objetivos a futuro
Lanzar al mercado la APP, que se encuentra en fase de desarrollo tecnológico 

Necesidades identificadas
Ayudas y subvenciones 
Comercialización del producto 



María Teresa Pérez Cruz 
mywerto@mywerto.com
+34. 625.27.58.56





Comercialización de 

PlantaSana Canarias

Manuel Bompart Perez
Jefe de Ventas
info@plantasanacanarias.com
M: 626.053.725

Valle Guerra, 22 de septiembre de 2017



Actividad: Comercialización de la Tecnología

Nuestras marcas comerciales son:



Gracias a la desinfección del agua con nuestra tecnología basada en una Solución Acuosa de 
Dioxido de Cloro Puro y Estable conseguimos controlar Enfermedades y Plagas presentes en 
los cultivos.

Al conseguir la desinfección del agua, Estimulamos el crecimiento sano de las Plantas, 
gracias al control de riesgo de bacterias, hongos y enfermedades transmitidas a través del 
agua.

Para el control Integral de Plagas, nuestra tecnología actúa eliminando los huevos y las 
larvas de la Plaga, de manera que al realizar el suficiente número de desinfecciones se 
consiguiendo cortar el ciclo biológico.

Nuestra Tecnología tiene las siguientes ventajas:

SIN RESIDUOS    
SIN PLAZO DE SEGURIDAD   

SIN RESISTENCIA

Los cultivos en los que se desinfecta el agua con nuestra tecnología, consiguen eliminar 
enfermedades y plagas transmitidas por el agua, reduciendo ó eliminando el uso de 
productos fitosanitarios, con el consecuente ahorro económico.



Colaboración

Buscamos a colaboradores para la comercialización de nuestra tecnología tanto para el 
sector agrícola y ganadero.

Objetivos a futuro.
Difundir la tecnología en el sector de la Industria Alimentaria y en el sector ganadero.

OTRAS APLICACIONES:



Telef: 696.029.411
info@plantasanacanarias.com
www.plantasanacanarias.com





Título (producto/tecnología, servicio)
TricoPharming, uso de tricomas como fábricas
naturales para la producción de compuestos

farmacológicos

Nombre de la compañía:  Sequentia Biotech S.L.
Nombre: Luis Matías-Hernández

Cargo en la compañía: Investigador Principal
Mail: lmatias@sequentiabiotech.com

Telefono: 695124590

Valle Guerra, 22 de septiembre de 2017



Actividad: Desarrollo de una herramienta molecular 
usando agricultura biofarmaceútica para aumentar 
la producción de Artemisinina en Artemisia annua

Solución/tecnología/producto:
ArtePharming

DR. YOUYOU TUMALARIAARTEMISIA ANNUA



Problema/Solución:
¿Cuál es el problema que estás resolviendo? 
Altos precios de la molécula artemisinina

¿Cómo resuelves el problema? 

Aspectos innovadores:                                    
Ventajas ¿Cuál es el impacto/resultados?



Colaboración
Objetivos a futuro:
Nuestro sueño: dar una nueva forma al sector Pharma del futuro y liderar/ayudar
que las moléculas farmacológicas se produzcan a precios justos y equitativos.

Necesidades identificadas; formación, ayudas , asesoramiento
TricoPharming, uso de tricomas como fábricas naturales para la producción de  otros
compuestos farmacológicos anti-cancer: scutellarina, thymoquinona, cumarina, 
menthol, ácido rosmarínico y/o compuestos de plantas endémicas de las islas
Canarias.

Acceso a nuevos  mercados, comercialización , internacionalización
Fase de producción piloto. Colaboraciones para transformación del producto, 
distribución y comercialización, segmentación de mercado (herboristería, cosmética, 
pharma), asesoramiento búsqueda de ayudas a nivel regional.



Datos de contacto:
Luis Matías-Hernández
lmatias@sequentiabiotech.com
695124590

mailto:lmatias@sequentiabiotech.com




Viveros las Breñas
Juan Fernando Afonso Bethencourt
Director Gerente.
lapalmavivero@gmail.com 922 42 90 25

Valle Guerra, 22 de septiembre de 2017

PATRÓN CLONAL. EL FUTURO DE LAS NUEVAS

PLANTACIONES DE AGUACATE EN CANARIAS

VIVEROS LAS BREÑAS 

mailto:lapalmavivero@gmail.com


Un patrón de aguacate es el pie de la planta donde se realiza el injerto. Debido a 
razones genéticas cualquier semilla incluso del mismo árbol dará lugar a una planta 
diferente, por tanto unas plantas crecerán bien, otras regular y otras mal, lo que se 
traduce en menor beneficio económico por parcela o finca del agricultor.

La planta de aguacate clonado producido por Viveros las Breñas ofrece un mayor 
rendimiento y productividad que cualquier otra planta producida en Canarias en la 
actualidad. Esto es debido a que presenta las siguientes ventajas:

PRODUCCIÓN DE PLANTA CLONAL

Planta con 

patrón clonal de 

aguacate de 9 

meses

Planta con 
patrón clonal de 
aguacate de 3 
años

VIVEROS LAS BREÑAS 



- Presentan un crecimiento mas homogéneo
- Es muy vigoroso y compacto
- Entra antes en producción
- Presenta menor vecería (producen todos los años mas regularmente)
- El fruto presenta un buen calibre
- Presentan Mayor tolerancia a las aguas salinas, suelos calcáreos y al frío
- Son tolerantes a la podredumbre de la raíz producidas por el hongo 

Phytophthora cinnamomi.

Plantación Duke-7 para púas

Proceso de clonación

VENTAJAS DEL PATRÓN CLONAL DUKE-7

VIVEROS LAS BREÑAS 



ESTUDIOS Y CONCLUSIONES
Estudios realizados en varias naciones han

llegado a la conclusión de que el patrón
Duke 7 es el patrón clonal más
recomendado en el mundo para la
variedad Hass incluyendo sin lugar a dudas
las Islas Canarias

Por todo lo anterior expuesto podemos 
deducir que actualmente la planta clonal 
de aguacate de Viveros las Breñas como 
único productor autorizado en Canarias 
ofrece la solución mas rentable para el 
agricultor.

Laboratorio de producción

VIVEROS LAS BREÑAS 



Datos de contacto:

Email: lapalmavivero@Gmail.com

Teléfono: 922-42-90-25
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