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EL MERCADO DE AGRITECH EN ISRAEL

Agritech se puede definir como la aplicación de tecnología al proceso de producción agrícola, con
el objetivo de optimizar la rentabilidad y sostenibilidad de todos los pasos implicados en el desarrollo
de productos agrícolas, desde su origen hasta el consumo final. Por tanto, Agritech engloba
múltiples variedades de bienes y servicios que, además, se complementan entre sí, dando lugar a
un sector completamente en movimiento en donde los nuevos descubrimientos están a la orden del
día.
Israel, dadas sus complejas condiciones naturales (escasez de recursos como suelo y agua), es
uno de los países punteros en el sector, ya que ha sabido hacer frente a esa carencia a través de
la aplicación de tecnología. Ejemplo de ello es que Israel inventó el riego por goteo. Esta situación
de supervivencia ha llevado al país a crear un ecosistema dinámico en donde centros de
investigación, emprendedores, startups, gobiernos y agricultores se dan cita para entre todos seguir
impulsando las innovaciones que se pueden aplicar a la agricultura para optimizar el rendimiento
de las cosechas con un abaratamiento de los costes.
Dada la amplitud del sector de Agritech, este estudio se centra en información más concisa de
cuatro subsectores que presentan mayor interés para la empresa española en el mercado israelí.
En concreto, dichos subsectores son:


Agricultura Inteligente o Smart Farming: Consiste en la utilización de programas de software
y de elementos de hardware para mejorar la optimización de los procesos agrícolas, apoyar
en la toma de decisiones y potenciar la rentabilidad de las cosechas. Destacan dispositivos
como sensores, drones, programas de análisis de datos, etc.



Nuevos sistemas de agricultura: Se utilizan elementos para aprovechar mejor el uso de los
recursos naturales como el suelo o el agua. Destacan la agricultura vertical (Vertical
Farming), sistemas hidropónicos, agricultura indoor o sistemas aeropónicos.



Trazabilidad del producto o Post-Harvest: Engloba todo el proceso que se desarrolla durante
la cadena de suministro. Es decir, las acciones de higiene de productos, empaquetamiento,
almacenaje, procesamiento, descongelación, etc.



Biotecnología aplicada a la agricultura: Es la utilización de innovaciones biotecnológicas a
productos agrícolas para mejorar su calidad y seguridad. Ejemplo de ellos son la aplicación
de nuevos pesticidas, elementos de resistencia de plagas, protección de las cosechas,
añadir mayor contenido nutricional a los productos, etc.

El estudio también pretende aportar un nuevo enfoque derivado de la pandemia COVID-19, que ha
transformado la gran mayoría de sectores y en particular el sector de Agritech, especialmente, el
proceso que engloba la trazabilidad del producto, es decir, todas las actividades de monitoreo,
control, e higiene del producto desde que sale de las cosechas hasta que llega al consumidor final.
Además, el reto que ha supuesto el cierre de fronteras y el parón de la economía a nivel mundial ha
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afectado al sector de Agritech, que también ha sufrido pérdidas de reputación tras la aparición de
algunas noticias en las que se indicaba que ciertos productos podrían transmitir la enfermedad.
Para comprender el fuerte dinamismo del sector de Agritech en Israel, conviene entender primero
cómo funciona el ecosistema israelí. Israel es el país que más invierte en I+D de la OCDE en función
de su PIB, lo que le convierte en un gran centro de innovación a nivel mundial. El país hebreo es
conocido como como la Startup Nation, dado el elevado número de startups que nacen en el país
año tras año, al ser una gran cuna de emprendedores.
Actualmente, existen alrededor de 440 compañías que operan en el mercado de Agritech israelí.
De ellas, 172 se han creado desde 2014. Además, una característica del sector es el continuo
proceso de fusiones y adquisiciones que se producen entre las compañías ya presentes en el
mercado y las nuevas startups que van surgiendo. De esta manera, las principales empresas del
sector de Agritech en Israel son: Netafim, Cropx, AgriTask, Taranis, Croptimal, Valentis o Equinom.
En el sector también se dan cita incubadoras y aceleradoras. Dichas organizaciones ofrecen ayuda
económica y servicios de apoyo (asesoramiento legal, consultoría, asesoría, etc.) a las startups en
diferentes etapas del desarrollo de la empresa. Entre las principales incubadoras del país, destacan
la HUGrow (perteneciente a la Universidad Hebrea de Jerusalén, UHJ) o Yakhin Impact. En cuanto
a las aceleradoras, las más activas son BitsxBites o Impact Accelerator.
Además, también juegan un rol clave los numerosos centros de investigación que existen en el país,
que, a su vez, son la mayor fuente de conocimiento de tecnología agrícola en el país. Son los
encargados de trasladar posteriormente dicho conocimiento a las empresas a través de los buenos
canales de comunicación existentes con las startups. Entre ellos, destaca Yissum, la OTT
(organización de transferencia de tecnología) perteneciente a la Universidad Hebrea de Jerusalén,
o Kidum, la OTT del Ministerio de Agricultura. También son muy importantes el Weizmann Institute
of Science y el Volcani Center, así como el Instituto Technion de Haifa.
El gobierno también forma parte del ecosistema israelí, gracias a instituciones gubernamentales
como la Israeli Innovation Authority (IIA), que sirve de apoyo financiero para proyectos de I+D. El
gobierno financia proyectos, ofrece ayudas, y sirve de puente para unir al mundo académico con el
entorno profesional para ayudar a implementar las nuevas innovaciones que se van produciendo
dentro del ecosistema israelí.
La demanda de bienes y servicios de Agritech en Israel está formada por los propios agricultores
que solicitan nuevas innovaciones para mejorar la calidad de sus productos. También demandan
dichos productos numerosas empresas alimentarias que quieren implementar los nuevos
descubrimientos para poder mejorar la calidad de sus productos. Por último, son parte también de
la demanda los numerosos fondos de capital riesgo existentes en el país que invierten en productos
de nueva creación para obtener beneficio. Ejemplos de ello son: Trendlines, Viola Group o
GreenSoil Investments.
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La percepción del producto español en el país es por lo general positiva, y con respecto a temas de
agrotecnología, España se encuentra bien posicionada. Numerosas empresas israelíes han
establecido sucursales en España, como es el caso de Netafim. Además, ambos países han
mantenido acuerdos de cooperación y era bastante habitual (antes de la pandemia) ver
delegaciones de las dos nacionalidades visitando empresas y ferias de manera recíproca.
Los canales de distribución se caracterizan por la necesidad de penetrar al mercado a través de un
importador/distribuidor local. Dicha empresa local debe tomar la responsabilidad civil en caso de
accidente o fallo de la tecnología, y también es la encargada de pedir la autorización a las entidades
locales para poder implementar el producto o servicio en el país.
En cuanto al acceso al mercado, no existen barreras significativas. Es conveniente entrar al
mercado con una tecnología puntera dado que el sector israelí es un sector muy desarrollado.
También es necesario cumplir con la normativa local. Si bien es cierto que muchas veces coincide
con la normativa europea o norteamericana; en ocasiones puede incluir pequeñas cláusulas
particulares que son de obligado cumplimiento para poder obtener la licencia local.
Las perspectivas del sector indican que la demanda de productos alimenticios irá en aumento dado
el incremento de la población y la existencia de una clase media con cada vez mayor poder
adquisitivo. Las nuevas apariciones de tecnologías como el IoT o el Big Data suponen un cambio
radical para Agritech, dado que pueden ser utilizadas para mejorar y perfeccionar los rendimientos
de las cosechas. Por su parte, existe una creciente concienciación social de respeto al medio
ambiente, por lo que tanto los consumidores como las empresas del sector exigen productos y
procesos agrícolas más sostenibles con el entorno natural.
En cuanto a las oportunidades, aquella empresa que sepa adaptarse mejor al nuevo orden creado
tras la aparición de la COVID-19, es decir, compañías que sepan innovar a través de servicios como
el contactless u ofrezca productos mucho más higienizados y acelere el proceso de la cadena de
suministro, a la vez que se garantiza la seguridad del producto, tendrá una gran oportunidad de
obtener rédito a nivel mundial.
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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