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Nuestra misión es la 

Digitalización de la Red 

Agroalimentaria Global  

ofreciendo las mejores 

Soluciones Tecnológicas 

a empresas de todo tipo 

y tamaño.

Más de 35 años
de experiencia

Desde 1985 ayudamos a la 
Red Agroalimentaria a mejorar 

sus resultados.

Más de 200 
profesionales

Especialistas en Agro, 
Tecnología y Ciencia de Datos.

Más de 500 
empresas

Confían en nuestras 
soluciones.

Digitalización Inteligente
de la Red Agro Global



Marruecos
Argentina

Presencia Internacional gracias a 
una amplia red de oficinas y distribuidores

Colaboramos con:
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España
México
Chile
Perú
Brasil
Portugal
Centroamérica
Colombia
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Brasil
Alemania
Polonia
Luxemburgo
Grecia
Japón
Nigeria
Argelia
Sudáfrica
Portugal
Australia
Serbia
Georgia
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Algunos clientes de Hispatec



•Crisis permanente en sector
Agroalimentario

•Para ser rentables se
necesitan: buenas cosechas,
buenos precios y una buena
gestión de costes

Rendimiento

Ser Rentables

•Buenas Cosechas: herramientas
de predicción meteorológica,
técnicas de producción,
agricultura de precisión
•Buenos Precios: conocer el
mercado (noticias, análisis)
•Buena Gestión de Costes:
información de precios, control
de consumos, materiales y otros
(seguros, normas,…)

• La demanda mundial de alimentos
se duplicará en 2050

•El número de personas con rentas
superiores a 16.000$ pasará de
250 millones en 2000 a 2.100
millones en 2050

Proyectos

Alimentar al Mundo

•Se prevén restricciones sobre
recursos críticos (tierra cultivable vs
medio ambiente, agua, clima)
•La productividad como clave: doblar
producción con menos agua y poca
más tierra
•La tecnología como medio para
conseguir este objetivo

• La agricultura puede causar
problemas medioambientales:
erosión, pérdida de fertilidad,
vertidos químicos, uso de
combustibles, deforestación,...

Personas

Preservar el 
Medioambiente

•Equipos de precisión
•Adaptación de prácticas
orgánicas (rotación de cultivos, ...)
•Ingeniería genética para salvar
cosechas, reducir fertilizantes,
pesticidas, ...
•Optimización en el uso del agua
y la energía

Y todo esto mantenimiento la Seguridad Alimentaria

Los retos de la agricultura
en el mundo



Gestionar Mayores Incertidumbres
agua, cambio climático, globalización, tendencias 
cambiantes, etc.

Necesidades del Mercado
Adecuación a las necesidades del Mercado. RED más 
líquida.

Sostenibilidad
Económica, Social y Medioambiental.

Madurez Digital
Más y mejor información para tomar decisiones

¿Por qué la Transformación Digital
en la red agroalimentaria?



Digitalizando:
El primer paso. Digitalización del dato.

Soluciones de Movilidad para el almacén.Sensorización del Campo

Herramientas de movilidad para toma 
de datos en campo: Ingenieros 
Agrónomos y Agricultores.



Digitalizando:
Pasar de tener datos a tener información.



Digitalizando:
La relación con el SOCIO

Datos económicos del Socio. Albaranes, Facturas, Liquidaciones.

Gestión de Envases retornables

Previsiones de recolección y/o planificación de recolección.

Comunicación con el Socio y Noticias.

Conexión Sensores IoT

Ranking de Agricultores

Recetas y Cuaderno de Campo

Objetivo. Fidelizar al Socio.



Digitalizando:
La relación con el EMPLEADO

Acceso en tiempo real a turnos de trabajo.

Saldo de Horas.

Acceso a Marcajes de Actividad.

Comunicación con el Empleado y Noticias.

Solicitud de Vacaciones.

Encuestas y Valoraciones.

Objetivo. Fidelizar al Empleado.



Caso Éxito
Trops

https://youtu.be/L_pwCrR6RMU



Caso Éxito
Agroponiente

https://youtu.be/qQI_Q2V1pCQ
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MUCHAS GRACIAS
José Luis Estrella – COO & CFO en Hispatec
estrella@hispatec.com


