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Sobre Hispatec

Perú

Chile

México Centroamérica

España

8
Países con 

sedes

operativas

30
Países donde

tenemos

proyectos

Más de 180 profesionales

+12 nacionalidades
Agroeconomistas, Ingenieros Agrónomos, e 

Software, de Big Data, IA y Data Scientists

Nuestras plataformas 

interoperables permiten al 

ecosistema de productores, 

agregadores e industria auxiliar 

compartir datos, valor servicios y 

relaciones digitales

Construimos relaciones de valor, 
larga duración y acompañamiento 

con nuestros clientes como 
partners de analítica, datos y 

transformación digital

Especialistas en la red de 

producción, transformación, 

agregación, transporte e industria 

auxiliar de Specialty crops: Frutas, 

hortalizas y cultivos de alto valor

+500
Clientes 

productores y 

agregadores

De producción

agrícola gracias a

nuestras

soluciones

+20M€

Portugal

Brasil

Invertimos más de 1M€/año en 

I+D+i, participando en los 

mayores proyectos europeos y 

latinoamericanos de 

digitalización del sector

Grupo Hispatec

https://hispatec.com

Másters en 

Digitalización en 

Agricultura en los 

que colaboramos

8

Microsoft Gold 

Partner

+10 partners de la 

industria de servicios

Partnership
s

Co fundadores de 

DATAGRI y Grupo 

SMART AGRO 

AMETIC

Impulso

+3

5
años de experiencia

Colombia



Demanda social: avance real en sostenibilidad

Fuente: Editorial revista Panda (WWF Adena). Otoño 2020



Digitalización y sostenibilidad: frente al relato, dato



Visión red agroalimentaria integral
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Suelo

Cultivo

Operaciones

Meteo

Entrada, pesaje
Destrío, Almacenamiento

Confección, Empaque

Qué entrará (Kg/calidad/procedencia)?
Qué, cuándo y cuánto producir/confeccionar?

Qué recursos necesitaré?

Preparar Tierras, Plantar
Labores, Sanidad, Nutrición

Riego, Recolección, Control Personal, Partes Trabajo

Programas de Venta, Ventas, Trading
Ripening, Logística
Storage, Economics

Personas Recursos Máquinas Personas Recursos Industria Personas Recursos Logística

Operaciones & 
Recursos

Decisiones

Dónde, cuándo, a quién venderé?
A qué precio, condiciones?

Cómo, por dónde transportar?
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Qué plantar?
Cómo plantar?

Cuándo, dónde y cuántos recursos?
Cuánto, Cuándo producirá (Kg/calidad)?

Trazabilidad + Calidad + Seguridad Alimentaria
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Datos automatizados, veraces y abundantes

Control remoto 

territorio: satélites, 

sensores, drones, 

automatismos, 

máquinas



App móviles para captura/consulta datos



Decisión agronómica



Operaciones: tareas, personal, insumos



De la química a la física inteligente



El consumidor 4.0




