
Tech for Good by NESI: La 
Nueva Economía aplicada a la 
Empleabilidad en Sectores 
Tecnológicos

Una digitalización con 
Propósito.



Hispatec en datos

Nigeria
Panamá
Polonia
Reino Unido
Rep. Domin.
Serbia
Sudáfrica
Uruguay

España
Brasil

Colombia
Costa Rica

Chile
México

Perú
Portugal

Argentina
Marruecos

Alemania
Argelia
Australia
Canada
Francia
Georgia
Grecia
Holanda
Italia
Japón
Luxemburgo
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Países con 
proyectos
en marcha

+30

Oficinas
físicas8

Productores
Agregadores
Proveedores

+500
Producción

agro
gestionada

+20B€ Profesionales+200Años de 
experiencia+35

Nacionali-
dades+12

/al año en
I+D+1M€

Colaborac. en
Masters y 

Grados
AgTech

+10
Asociaciones
Estratégicas
de Negocio y 

AgTech

+10
Sostenibilidades

objetivo:
Económica

Social
Medioambiental

3
Cadenas de 

cultivo y 
alimentos

gestionadas

+50
Apoyando la 

transformación
digital Agro en

Iberia

#1
BU 

integradas y 
foco en

impactos

5

Centro de 
soporte

multilingüe
24/7

Usuarios
clave+10K



Nuestra misión
La digitalización inteligente de la red global de cultivos
de alto valor.

Nuestros compromisos
• Relaciones a largo plazo basadas en el valor. 

• Ser Socios digitales y de Inteligencia.

• Asegurar la S3: Sostenibilidad económica, Social y Medioambiental.

Nuestro enfoque
• Plataformas interoperables a lo largo de la Red Agroalimentaria.

• Obtener datos y transformarlos en inteligencia.

• Centrados en los cultivos de especialidad.



Control total de 
todos los procesos 
claves de tu 
empresa

Nuestros clientes facturan un volumen de 
+20.000 Millones de €

Nuestras soluciones cubren toda la cadena de suministro 
hasta el mercado mayorista/consumidor final: producción 
en campo, confección/transformación y logística (tracking 
de mercancías, control de frío, detección de intrusiones)…



Ningún producto agroalimentario 
queda fuera de nuestras Soluciones



Generando valor mediante los datos y la tecnología

+500 organizaciones
+20.000 productores

Proveedores
Protección de cultivos

Fertilizantes
Semillas/Variedades

Banca/Seguros
Calidad/Certificación

Productoras, Agregadoras y 
Transformadoras

Cooperativas (incluyendo
técnicos y agricultores)

Privadas (incluyendo
productores asociados)

CPGs



Qué hacemos en Hispatec

ERPagro Precosecha ERPAgro Postcosecha

ERPAgro Servicios Generales

Track

HA Digital Services

Industria Auxiliar
Productores Agregadores y Logística

RPA
Transformación Digital
Plataformas de datos 

AgTech 

Gestión de semillero y vivero
Gestión de recursos

Gestión de operaciones en campo
Gestión agronómica

Gestión de productores 3ºs
Gestión de producción y productividad

Precision Ag DSS

Gestión Procesos almacén
Confección / Manufacturing/Packing

Gestión de productores
Gestión de pedidos, partes de producción y 

productividad en planta
Trazabilidad en planta

Control de accesos y presencia en campo y planta
Gestión de pre-nómina y bonos /Gestión de personal

Auditoría y control de calidad
Gestión de la trazabilidad y seguridad alimentaria

Gestión de pedidos
Ventas y expediciones

Finanzas

Tracking Inteligente de 
productos frescos

Tracking de condiciones 
de calidad

Monitorización 24/7 
Maduración inteligente

Gestión de documentación 
logística

Trazabilidad logística

Integración de datos de la red agroalimentaria
Motores  IA/ IA como servicio
Gestión de taxonomía in&out 

BU/entidades y cadena

Análisis descriptivo, diagnóstico, predictivo y 
prescriptivo personalizado

Servicios de IA avanzada: previsión de rendimiento, 
previsión de demanda, S&OP, routing, RPA, etc.

+150 integraciones de Fuentes de datos
Consume APIs para datos en bruto y procesados

Basada en Big Data
PAAS, SAAS y nube privada

Integración con ERPs, CRMs, Blockchain plataformas, 
etc

Gestión de prescripciones
Management

Marketing Técnico Forecast
Venta inteligente

Relación digital con agricultor



¿Para qué queremos
digitalizar la 
agricultura?



Sostenibilidad en 3D

• Económica

• Medioambiental

• Social





Estamos 
hablando de…

DATOS





Conocer el coste de cada kilo 
de cada parcela
de cada variedad
de cada año de plantación.



Conocer el coste de cada pedido 
de cada confección
a cada destino
en tiempo real.



Herramientas, dispositivos y fuentes 

de datos

Integración

El modelo i3:
Digitalizar
para mejorar
De una manera automatizada, 

siempre que sea posible

Inteligencia

Impacto

Transformar datos en información e 

información predictiva

Tomar decisiones basadas en datos 

con un impacto directo



i de integración

Suelo

Cultivo

Operacion
es

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?

🍅

🍆

🍊

🍋

🍌

🍍

🍓

🍒

🍑

🍐

🍏
🍎

¿Qué plantar?
¿Cómo plantar?

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

Trazabilidad + Calidad + Seguridad Alimentaria
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Nodos que comparten datos con el 

resto de la red.No es una cadena, 
es una red

Fertilizantes

Fitosanitarios

Semillas

Soluciones 
PreCosecha y 
Poscosecha

Asociaciones

Gobiernos

Academia
AgTech

Maquinaria

Riego

IoT

Soluciones 
Logística

Calidad

Asesoramiento

Laboratorios

Seguros

Banca



Trops



Trops



i de inteligencia



Predicción de cosecha Danper y Camposol



Predicción de cosecha Danper y Camposol



Aplicación quirúrgica de recursos

clave: agua, fertilizantes, energía

Beneficio medioambiental Beneficio económico

Portfolio

Organizar e integrar datos
internos y externos

Pasar de la decision a 
la acción en tiempo real

Reducción de costes tras analizar

el impacto de cada recurso.

i de impacto





Camposol - Agrotareo



Camposol - Agrotareo



Cítricos a la India



Cítricos a la India - Track



Factor humano: competencias digitales, motivación, 
cultura analítica.

Selección de los procesos prioritarios

Tecnología adaptada por usuario / función.

Integración digital del campo a la mesa.

Exigencia y medida del retorno de la inversión.

Riqueza de datos fiables a corto / medio plazo.

Datos – Análisis – Decisión – Acción = Impacto.

Personas – Procesos

Datos - Impacto

Factores de éxito



Gracias

Miquel Villanueva

miquel.Villanueva@hispatec.com


