Colaborando por un agro más
sostenible y productivo

BINDER

A continuación podrás encontrar a los
emprendimientos Agtech más innovadores en
Chile que están revolucionando la industria
agrícola y acuícola, transformándola en una
más sostenible y productiva. Te invitamos a
explorarlo y cualquier duda o comentario
escríbenos a patagonia@endeavor.cl

BINDER

Cristian Pastene
Alexander Gotz

Descripción empresa.
Start-up encargada de convertir poliestireno
expandido y residuos de cereales en fertilizante,
utilizando larvas, las cuales poseen la capacidad de
degradar este plástico, transformándolo en
fertilizante para la viticultura y proteínas de alto valor
biológico útiles para la alimentación de aves, cerdos
y peces.

Economía circular,
Salud Vegetal

Rubro.
Economía Circular.

Kriket
Fundador(es).

Brecha.

Sitio web.

Kriket

Descripción empresa.
Empresa de base tecnológica que ha
desarrollado un colchón de raíces (innovadora
fibra 100% natural) que se aplica como sustrato
mejorador de suelo para cultivo de alto
desempeño en el agro. Es versátil para distintas
aplicaciones.
Rubro.
Gestión de insumos, protección y mejora de
cultivos.

Groundroot
Fundador(es).

Roberto García
Fabián Ibáñez
Rodrigo Cancino
Brecha.

Recursos hídricos,
tecnologías de
producción,
Economía circular
Sitio web.

Rootman Agro | Rootman
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Brecha.

Descripción empresa.
Sello de verificación “digital” que busca conectar a los
productores, exportadoras, y/o marcas, con sus
consumidores, por medio del registro en blockchain
de la calidad, trazabilidad y sostenibilidad de sus
sistemas y procesos productivos. Esto permitirá a
cualquier consumidor o cliente, poder validar estos
atributos con sólo escanear un código QR, desde
cualquier parte del mundo.

Sitio web.

Rubro.
Cadena de suministros/logística/trazabilidad.

#GetFair
Fundador(es).

Nicolás Millán
Jens Hardings
Trazabilidad y
seguridad alimentaria
#GetFair

Descripción empresa.
Empresa de base científico tecnológica
encargada
de
desarrollar
productos
biotecnológicos para distintas industrias
(agrícola, tecnológica, energética y de la
salud). Hoy el foco está en la industria agro (en
las otras están aún en desarrollo), con un
producto/solución innovadora para enfrentar
las heladas.
Rubro
Ciencia vegetal y nuevos cultivos.

Pewman
Innovation
Fundador(es).

José Manuel Pérez
Denisse Bravo
Brecha.

Tecnología de
producción, Salud animal
y/o vegetal, Ec. circular.
Sitio web.

Agricultura antiheladas |
Pewman Innovation |
Protección contra el frío
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Agroinventario
Fundador(es).

Vicente Pérez
Tomás Valenzuela
Germán Pérez
Eduardo Wendt
Brecha.

Tecnología de
producción y/o
procesamiento

Descripción empresa.
Se dedica a gestionar y controlar bodegas de
agroquímicos a través de una solución automática
simple y en tiempo real, sin la necesidad de registro
de información manual ni personal altamente
capacitado. Mediante el pesaje y la lectura de
códigos en envase permite a los agricultores saber
de manera exacta qué y cuánto producto tienen en
sus bodegas y en que ha sido utilizado, en cualquier
dispositivo de manera actualizada y en tiempo real.
Rubro.
Cadena de suministros/logística/trazabilidad.

Sitio web.

Agroinventario

Descripción empresa.
Empresa de base tecnológica desarrollada en el año
2019 en la Universidad de Concepción, dedicada a
resolver problemas fitosanitarios en cultivos y
frutales a través del desarrollo, producción y
comercialización
de
bioproductos,
asesorías
técnicas y ejecución de proyectos permitiendo
acercar herramientas biotecnológicas de alto nivel a
los agricultores del país.
Rubro.
Gestión de insumos, protección y mejora de
cultivos.

Bioprotegens
Innovations
SpA
Fundador(es).

Ernesto Moya
Vanesa Elizondo
Brecha.

Tecnología de
producción y/o
procesamiento
Sitio web.

Bioprotegens
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Fundador(es).

Descripción empresa.
Se encarga de diseñar y fabricar un robot que
realiza pulverización agrícola de manera segura,
eficiente y controlada. Ayuda a reducir el gasto de
agua y pesticidas hasta en un 60%.

Brecha.

Rubro.
Equipo agrícola inteligente.

Glotic
Julian Rincon
Victor llanos

Tecnología de
producción/ Gestión
de recursos hídricos
Sitio web.

Glotic | Smart
Solutions

Descripción empresa.
Entrega soluciones tecnológicas basadas en
inteligencia artificial, data science, machine
learning,
modelamiento
matemático,
deep
learning
y
reconocimiento
de
lenguajes.
Desarrolla productos enfocados en la resolución
de las necesidades de las personas en cualquier
tipo de industria.
Rubro.
Software de precisión agrícola.

Global Carpo
Predict
Fundador(es).

Miguel Angel Lenon
Brecha.

Tecnología de
producción y/o
procesamiento
Sitio web.

Global Carpo Predict
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AgroInteli
Fundador(es).

Renato Borges
Bruno Costa
Virmerson Santos
Brecha.

Tecnología de
producción y/o
procesamiento

Descripción empresa.
Empresa de origen brasilero pero con operaciones
en Chile, que centraliza, integra y organiza diversas
fuentes de datos agrícolas en un sistema completo
de simple acceso, atiende a todos los niveles de
equipos
agrícolas,
generando
inteligencia,
automatización y optimización de procesos que
ahorran tiempo y dinero.
Rubro.
Software de gestión agrícola.

Sitio web.

Agrointeli

Descripción empresa.
Empresa que utiliza insectos para optimizar los
procesos industriales y generar utilidades
donde hoy no se están percibiendo. Realiza una
valorización in-situ de residuos orgánicos
derivados de la producción de alimentos
mediante granjas modulares de insectos, lo que
permite descentralizar la gestión de los
residuos, reducir los costos asociados a
transporte y destinación final.
Rubro.
Economía Circular.

Insect
Revolution
Fundador(es).

José Del Solar
Brecha.

Economía circular
Sitio web.

Insect Revolution
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RTIAP
Soluciones
Tecnológicas
Fundador(es).

René Flores .

Descripción empresa.
Provee soluciones tecnológicas específicas por
industria que proporcionan herramientas de apoyo
a la operación, gestión y optimización de los
procesos productivos.
Rubro.
Tecnología complementaria a la Industria.

Brecha.

Tecnología de
producción/gestión
de recursos
energéticos
Sitio web.

RTIAP Soluciones
Tecnológicas
Descripción empresa.
Diseña soluciones integradas, rentables y
sostenibles mediante el estudio y aplicación de
tecnología con nano burbujas para resolver
problemáticas de diversas industrias en cuanto
al uso eficiente de recursos e impacto
ambiental, tales como: recuperación de fondos
marinos, tratamiento de aguas residuales,
crecimiento y sanidad agrícola, entre otras
aplicaciones.
Rubro.
Gestión de insumos, protección y mejora de
cultivos

Kran

Fundador(es).

Jaime De la Cruz
Enrique Pérez Alarcón
Brecha.

Tecnología de
producción
Sitio web.

Kran
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Bioproc
Fundador(es).

Gabriela Villouta
Daniela Sepúlveda
Brecha.

Tecnología de
producción.

Descripción empresa.
Empresa de tratamiento y gestión ambiental de
gases contaminantes. Desarrolla biofiltros de
residuos gaseosos con plataformas remotas para el
cliente.
Rubro.
Gestión de insumos, protección y mejora de
cultivos.

Sitio web.

Bioproc

Descripción empresa.
Empresa que entrega una solución tecnológica
diseñada para digitalizar los procesos que
actualmente se realizan de forma manual en la
industria agrícola. La aplicación mide, estima y
predice los parámetros más relevantes dentro
de tus cultivos mediante la captura real con
vehículos, entregando toda esta información de
forma centralizada.
Rubro.
Software de agricultura de precisión.

Austral
Falcon
Fundador(es).

Antonia Sánchez
Jorge Mercado
Horacio Contreras
Brecha.

Tecnología de
producción/ Recursos
hídricos
Sitio web.

Austral Falcon

BINDER

SenseGrass
Fundador(es).

Juan Francisco
Norambuena
Lalit Gautam
Brecha.

Tecnología de
producción.

Descripción empresa.
Es la primera solución agrícola inteligente del
mundo para la gestión de fertilizantes y de
detección de enfermedades de los cultivos para
aumentar el rendimiento de estos con herramientas
de control del agua.
Rubro.
Software de agricultura de precisión.

Sitio web.

SenseGrass

Descripción empresa.
Plataforma de IoT que funciona con dispositivos
que viajan con los lotes de fruta real capturando
información a través de sensores. Utilizan los
datos para monitorear las cadenas y generar
información predictiva que permite a los
exportadores tomar decisiones para reducir
desperdicios.
Rubro.
Sensores.

Digital Twin
Corporation
Fundador(es).

José Víctor Ordoñez
Ana Alicia Paz
Brecha.

Trazabilidad y
Seguridad alimentaria
Sitio web.

Digital Twin Corporation
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Blackbox
Fundador(es).

Sergio Taricco
Brecha.

Gestión recursos
Energéticos
Sitio web.

Descripción empresa.
Entrega estrategias de reducción de costos
energéticos hasta en un 35% mezclando hardware
y análisis de datos. De esta forma ayuda a
optimizar el uso energético, evitando cobros
indebidos y funcionando como un seguro frente a
esos eventos.
Rubro.
Tecnología complementaria a la Industria.

Blackbox

Descripción empresa.
Plataforma que actúa como asesor inteligente
que utiliza IA para la gestión del agua en la
agricultura en base a datos IoT. Monitorea
heladas y alerta, humedad de suelo y
recomendaciones, datos meteorológicos y
pronósticos
Rubro.
Softare de agricultura de precisión

Ag-viewer
Fundador(es).

Rodrigo Ferreyra
Moises Cohen
Jose Ramon Perez
Brecha.

Gestión Recursos
Hídricos
Sitio web.

Ag-viewer
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Descripción empresa.

The Earth
Says
Fundador(es).

Esteban Vasquez
Mario Fuenzalida
Alonso Espinoza
Diego Baesler

Empresa dedicada a optimizar los procesos de polinización
con el objetivo de aumentar las rentabilidades de los
cultivos. Esto lo hace a través de un modelo matemático
que integra el nivel de desarrollo del campo, variable
medioambientales y una IA que permite medir el
comportamiento de las abejas dentro de la colmena.

Rubro.

Gestión de insumos, protección y mejora de cultivos.

Brecha.

Tecnología de
producción.
Sitio web.

The Earth Says

Descripción empresa.

Nace para simplificar a las industrias su gestión y control
de residuos, ayudándolos a que los manejen de manera
sustentable, fácil y digital. Los apoya, acompaña y
capacita para lograr la gestión de residuos que ellos
quieran, además de digitalizar todo el proceso los ayuda a
lograr sus objetivos específicos en materia de gestión de
residuos. La búsqueda de proveedores a través de
marketplace, permite aumentar su valorización de
residuos, y generar distintos reportes que los ayudarán a
mantener la trazabilidad.

Recylink
Fundador(es).

Nicolás Behar
Rodrigo Galleguillos
Brecha.

Economía circular
Sitio web.

Recylink

Rubro.

Economía circular.
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SMART CHIP

T&C
SmartChip
Fundador(es).

Rafael Prieto
Brecha.

Trazabilidad y
seguridad alimentaria
Sitio web.

No tiene

Descripción empresa.
Chip de trazabilidad y antifalsificación para los
productos de exportación de Chile. Bajo la
tecnología NFC encriptada, los Tag pueden
adherirse a la superficie de productos y ser leídos
por el retailer minorista o cliente final, garantizando
veracidad,
trazabilidad
y
bidireccionalidad
comercial entre el productor y el consumidor. La
interacción genera nuevas oportunidades de venta
y marketing cruzado, social sharing en clientes, y
un reporte en tiempo real de las preferencias de
consumo hacia los productores.
Rubro.
Cadena de suministros/logística/trazabilidad.

Descripción empresa.
Empresa desarrolladora y comercializadora de
tecnología para el agro, de uso simple e
intuitivos y de bajos costos. Viene a digitalizar
los registros de campo y relacionarlos con
costos de producción, normativas de inocuidad,
agricultura de precisión satelital.
Rubro.
Software de precisión agrícola.

Sofía Gestión
Agrícola
Fundador(es).

Angel Medina
Mauricio Espinosa
Paulo Escobar
Eduardo Donoso
Marcela Saravia
Brecha.

Tecnología de
producción y/o
procesamiento
Sitio web.

Sofía Gestión Agrícola
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Wayki
Fundador(es).

Jorge Prieto
Rodrigo Petric Cristian
Bustamante
Brecha.

Tecnología de
producción

Descripción empresa.
Sistema que facilita la apertura y cierre de
cobertores frutales a lo largo de las hileras. Se
compone básicamente de un mecanismo que
captura y libera las cubiertas, el cual se instala por
sobre la estructura de postes existentes sin
necesidad de modificarla
Rubro.
Equipo agrícola inteligente.

Sitio web.

Wayki

Descripción empresa.
Compañía de biotecnología dedicada a la
investigación y desarrollo de ingredientes
bioprocesados, saludables, 100% naturales y
sustentables,
utilizando
microorganismos
específicos para transformar materias primas a
través de novedosas tecnologías de fermentación.
Rise: Potenciador de sabor 100% natural que
intensifica los sabores naturales de los alimentos y
permite la reducción de sal en un 40% en
aplicaciones de bakery, embutidos y líquidos.
Rubro.
Nutrición humana.

Done Properly
Fundador(es).
Eduardo Zavala
Javier Olave
Freddy Boehmwald
Claudio Pedreros
Brecha.
Tecnología de
producción y/o
procesamiento, recursos
hídricos.
Sitio web.
Done Properly
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Fundador(es).

Descripción empresa.
Empresa que utiliza modelos avanzados de inteligencia
artificial en una plataforma SaaS, denominada BRUNA, para
la predicción de variables que impactan en el negocio.
Ofrece soluciones respecto a el problema del pronóstico
producción-demanda, considerando la predicción en la
venta, precio de venta, y todas las variables en producción,
capacidad productiva, uso de materias primas y cosecha.

Brecha.

Rubro.
Gestión de insumos, protección y mejora de cultivos.

Altum Lab /
Bruna
Madelaine Valderrama
Ismael Valenzuela
Tecnología de
producción
Sitio web.

Altum Lab

Descripción empresa.
Empresa que aprovecha el 90% de la energía del sol
desperdiciada por la cadena de valor de la agricultura.
Convierte todos los desechos vegetales a lo largo de la
cadena en hongos comestibles ricos en ingredientes
proteicos. De esta forma ayuda a fabricantes de
alimentos proveer a sus consumidores con productos de
triple impacto: más saludables para ellos y con mejor
impacto ambiental y social. Proteína 95% más
económica que la proteína de la soya, crearon un
realzante sabor hecho a partir de setas ostras
deshidratadas.
Rubro.
Nutrición humana.

Fotortec
Fundador(es).

Rami Jadaa
Felipe Le Blanc
Brecha.

Ec. Circular, Gestión
Rec. Hídricos y
Energéticos
Sitio web.

Fotortec
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Lignium
Energy
Fundador(es).
Enrique Guzman
José Antonio Caraball
Brecha.
Recursos Energéticos,
Economía Circular
Sitio web.
Lignium Energy

Descripción empresa.
Producción de pellets de biomasa a partir del guano de
vacas estabuladas, con planta piloto en San Fernando. El
producto es inodoro, tiene mayor poder calorífico que el
pellet convencional, su costo de producción es el 50% del
pellet de aserrín y está certificado para uso residencial e
industrial.
Rubro.
Tecnología complementaria a la industria.

Descripción empresa.
Empresa dedicada al desarrollo y comercialización de
soluciones tipo “internet de las cosas” para mejorar la
eficiencia y precisión de la distribución de recursos
hídricos a nivel de cuencas y redes de distribución de
aguas. Desarrollamos equipos de telemetría y
telecontrol de compuertas, de los cuales ya tenemos
patentes de invención internacional, ya que resuelven
de manera novedosa una serie de desafíos como el
vandalismo de los equipos, su adaptabilidad a la
infraestructura y su costo comparado a alternativas
previamente disponibles.

Capta Hydro
Fundador(es).

Emilio de la Jara
Gastón Dussaillant
Benjamín Lagos
Brecha.

Recursos Hídricos
Sitio web.

CaptaHydro

Rubro.
Equipo agrícola inteligente.
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Peelon
Fundador(es).

Ravi Ummidi
Andrés Díaz
Brecha.

Tecnología de
producción, Ec.
Circular

Descripción empresa.
Creadora del primer recubrimiento protector 100% a base
de plantas que se puede aplicar fácilmente a una
variedad de alimentos. Esta aplicación garantiza que la
frescura permanezca intacta, se aumente la vida útil del
alimento y se reduzca el uso de plásticos
convencionales.
Rubro.
Gestión de insumos, protección y mejora de cultivos.

Sitio web.

Peelon

Descripción empresa.
Empresa de investigación y desarrollo biotecnológico y
electrónico para la industria de la agricultura del
desierto. Creando su propia tecnología permite asesorar
a agricultores del desierto a través de la generación de
datos, que les permiten ahorrar recursos y disponer
nuevas especies controladas a través de la tecnología.
El agricultor cuenta con un aliado tecnológico para
conocer el proceso de crecimiento de cada uno de sus
vegetales en las condiciones agrícolas del desierto.
Rubro.
Ciencia vegetal y nuevos cultivos.

Allimsa
Agrotech
Fundador(es).

Diego Elorza
Nataniel Gomez
Brecha.

Tecnología de
producción y/o
procesamiento
Sitio web.

Allimsa
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Climatix
Fundador(es).

Zacarías Sharon
Stefanía Rioja
Brecha.

Recursos Hídricos
Sitio web.

Climatix

Descripción empresa.
Empresa de base científico/tecnológica en el área
de agricultura (y acuicultura) de precisión que
mediante el desarrollo de software permite que los
agricultores conozcan en tiempo real cuándo y
cuánto regar con menos agua y mayor rendimiento,
predecir heladas y eventos fluviales. Importa
equipos de España, Italia, Alemania y EEUU y los
integra con software propio. Modelo de venta de
equipo con licenciamiento de software.
Rubro.
Software de agricultura de precisión.

Descripción empresa.

Software de gestión que nace para llevar
tecnología hacia el sector agrícola. Agri es un
Sistema de control de gestión agrícola con foco en
transformación digital: Control de faenas y
maquinaria, Compras y bodegaje, Órdenes de
aplicación, Riego y Cosecha. También tenemos
una serie de productos complementarios
relacionados al sector agrícola: Pakit, Grabit y Likit
Rubro.

Software de gestión agrícola.

Agri
Fundador(es).

Tomás Charad
Brecha.

Tecnología de
producción, Gestión
Hídrica
Sitio web.

Agri
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Instacrops
Fundador(es).
Mario Bustamante
Brecha.
Tecnología de
producción, Gestión
Hídrica y Energética
Sitio web.
Instacrops | Internet of
plants

Descripción empresa.
Plataforma que ayuda a los agricultores a
maximizar el rendimiento de sus cultivos, mediante
el análisis de datos en tiempo real de sensores in
situ, drones y satélites.
Rubro.
Software de agricultura de precisión.

Descripción empresa.

Empresa que trabaja en estrategias innovadoras
que le permiten producir más y mejor alimento de
manera sustentable. Aprovecha el potencial
nutricional de los insectos para desarrollar
productos de alto nivel nutricional y beneficios
funcionales para los animales que lo consumen.
Rubro.

Alimentación animal.

F4F
Fundador(es).

Cristián Emhart
Alejandro Tocigl
Brecha.

Economía Circular
Sitio web.

F4F: Food for the future
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Notox
Group
Fundador(es).

Felipe Orellana
Conrado Ríos Eduardo
Ferrer
Ian Charbin
Simon Abramovicz
Brecha.

Seguridad
Alimentaria, Escasez
Hídrica.

Descripción empresa.
Empresa que buscar cambiar la perspectiva de
desinfección de manera transversal, desde nivel
industrial al hogar de todas las familias. Ofrece
productos en base a ácido hipocloroso (natural,
orgánico, producido por el cuerpo humano), la
desinfección deja de ser algo tóxico y empieza a
ser algo amigable. Busca solucionar problemas
como la listeria en la fruta y el salmón, en vegetales
la salmonella y fiebre tifoidea entre otros.
Rubro.
Gestión de insumos, protección y mejora de
cultivos.

Sitio web.

Notox

Descripción empresa.

Busca reducir el desperdicio de los alimentos
mediante la extensión de la vida útil de las
frutas frescas. Shel-Life es un producto 100%
natural y certificado orgánico que extiende la
vida útil de la fruta durante su post-cosecha.
Esto permite reducir el desecho de la fruta
fresca en todo nivel de la supply chain.
Rubro.

Gestión de insumos, protección y mejora de
cultivos.

PolyNatural
Fundador(es).

Francisco Palma
Brecha.

Seguridad Alimentaria /
Ec. Circular / Packaging
& Trazabilidad
Sitio web.

Polynatural
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Botanitec
Fundador(es).

Daniela Vaisman
Julio Munizaga
Brecha.

Tecnología de
producción
Sitio web.

Botanitec

Descripción empresa.
Empresa dedicada al diseño y producción de
soluciones para la industria agrícola, basadas en
principios activos naturales a partir de residuos
(economía circular). Su principal producto es Botan
Foliar, una composición antioxidante orgánica la
que se aplica por aspersión a campos productivos
disminuyendo los efectos del estrés ambiental.
Rubro.
Gestión de insumos, protección y mejora de
cultivos.

Descripción empresa.
Busca llevar a la empresa a una posición de
liderazgo en la producción y comercialización
de insumos biotecnológicos para la agricultura
y otros rubros.
Rubro.
Gestión de insumos, protección y mejora de
cultivos

Biogram
Fundador(es).
Jaime Quiroz
Brecha.

Salud animal y vegetal
Sitio web.

Biogram
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Ozono
Chile
Fundador(es).

Jorge Caceres
Brecha.

Seguridad alimentaria
/ inocuidad

Descripción empresa.
Ofrece un completo plan de apoyo, asesoría,
consulting en el campo de la Salud, Medio
Ambiente y Control de plagas, estableciendo un
plan de trabajo y monitoreo acordado en conjunto,
con la finalidad de optimizar la calidad de los
resultados.
Rubro.
Gestión de insumos, protección y mejora de
cultivos.

Sitio web.

Ozono3

Descripción empresa.

Empresa dedicada a realizar servicios con base
en imágenes satelitales o de sensores
aerotransportados, para el área agrícola,
forestal o minera.
Rubro.

Gestión de insumos, protección y mejora de
cultivos

BySavia
Fundador(es).

Sandra Fredes
Viviana Torres
Brecha.

Tecnología de
producción
Sitio web.

BySavia
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Eduardo Valenzuela

Descripción empresa.
Fábrica
encargada
de
elaborar
productos
biotecnológicos, orgánicos de limpieza y eliminador
de materia orgánica. Todos sus productos no son
tóxicos, es decir, cero toxicidad acuática, vegetal
animal y tampoco son dañinos para el medio
ambiente.

Tecnología de
producción

Rubro.
Tecnología complementaria a la industria.

Alive Water
Spa
Fundador(es).
Brecha.

Sitio web.

Alive Water Spa

Descripción empresa.

Empresa enfocada en la nutrición acuícola,
brindando soluciones nutricionales naturales,
innovadoras, funcionales y tecnológicas con mira en
la sostenibilidad del alimento para la Acuicultura. Se
enfoca en hacer alianzas con proveedores
referentes con foco en lo natural, cuya innovación y
tecnología
le
permite
entregar
resultados
comprobados para el beneficio de la producción del
salmón y finalmente de la buena nutrición humana.
Rubro.

Alimentación animal.

Feeding
Latinoamérica
Fundador(es).

Maria Lorena
Sotomayor
Brecha.

Salud animal & vegetal
Sitio web.

Feeding Latinoamérica

BINDER

Eficagua
Fundador(es).

Cristian Estrada
Claudio Madariaga
Raúl Estrada
Brecha.

Recursos hídricos

Descripción empresa.
Empresa que contribuye al sector agrícola a
producir mejores resultados usando menos agua, a
través de tecnología y biotecnología. Además,
desarrolla tecnologías que favorecen el transporte
del agua, mejorando su disponibilidad.
Rubro.
Gestión de insumos, protección y mejora de
cultivos.

Sitio web.

Eficagua

Descripción empresa.

Ayuda a aseguradoras y reaseguradoras a
optimizar el proceso de peritaje agrícola
reduciendo en 80% la intervención manual por
IoT & IA.
Rubro.

Cadena de suministros/logística/trazabilidad.

Smartway
Fundador(es).

Gonzalo Díaz
José García
Andrés Zunino
Nicolás Cremona
Brecha.

Cadena de suministros
/ Logística
Sitio web.

Smartway

BINDER

CCGAysén

CCG-Aysén
Fundador(es).

Catalina Soto
Constanza Ferj
Brecha.

Economía circular.
Sitio web

No tiene

Descripción empresa.
Empresa enfocada en dar una economía circular a
los residuos de plásticos, específicamente de la
industria agrícola-ganadera de la región de Aysén.
Busca recolectar y reciclar los desechos plásticos,
en particular las resinas PP y PE, con el fin de darle
un segundo uso en la fabricación de nuevos
productos
para
la
misma
industria,
responsabilizando y generando conciencia tanto en
los productores como en las distintas localidades
de la región, estando alineados con la reciente ley
REP.
Rubro.
Economía circular.

Descripción empresa.

Herramienta que permite recolectar datos en
terreno de manera off-line, desde tu dispositivo
móvil, almacenarlos en la nube, analizarlos y así
conocer de manera inmediata el estado de tu
huerto.
Rubro.

Software de precisión agrícola.

CalGrow
Fundador(es).

Benjamín Urenda
Patricio Olivos
Brecha.

Tecnología de
producción.
Sitio web.

Cal Grow

BINDER

Fundador(es).

Descripción empresa.
Empresa nativa digital, que nace para atender a
pequeñas, medianas y grandes empresas de la
industria agrícola, con el fin de evitar un aumento
de la brecha digital, desarrollando soluciones
tecnológicas para el sector Silvoagropecuario.

Brecha.

Rubro.
Software de precisión agrícola.

AGROsmart
Veronika Gruber
Daniel Prohens
Sebastian Perdomo
Cristobal Urcelay
Tecnología de
producción.
Sitio web.

Agrosmart

Aquatesla
Descripción empresa.

Emprendimiento dedicado a resolver los
problemas hídricos del país y el mundo, una
innovadora forma de desalinizar agua de mar,
ocupando tecnología actual más su valor
agregado que es una serie de patentes de
Nikola Tesla, que les genera un rendimiento por
encima de lo normal.
Rubro.

Aquatech.

Aquatesla
Fundador(es).

Angelo Magna,
Christopher Heuser
Brecha.

Recursos hídricos.
Sitio web.

No tiene

BINDER

Maria Luisa Lozano

Descripción empresa.
Plataforma digital donde agricultores, asesores y
empresas se conectan, para fomentar la
transferencia de conocimiento, con especial foco
en la innovación.

Tecnología de
producción.

Rubro.
Mercado agrícola y fintech.

3BxAgro
Fundador(es).
Brecha.

Sitio web.

3BxAgro

Descripción empresa.

Serland busca hacer conversar los datos
usando la tecnología para aplicar analítica sobre
ellos, ser más eficientes y eficaces en el uso de
los recursos y por ende ser más asertivos en la
toma de decisiones.
Rubro.

Software de precisión agrícola.

Serland Data
Análisis
Fundador(es).

Jaime Amthauer
Paulette Amthauer
Brecha.

Tecnología de
producción
Sitio web.

Serland

BINDER

Patagonia
Green
Tech

Patagonia
Green Tech
Fundador(es).

Emilio Muñoz y
Andrea Fideli
Brecha.

Economía circular.
Sitio web.

Patagonia Green Tech

Descripción empresa.
Ofrece innovadora tecnología NFT que proporciona
las condiciones perfectas para que prosperen las
plantas sanas, llevando la agricultura vertical en
interiores a un nuevo nivel de precisión y
productividad con un impacto ambiental mínimo y
un riesgo prácticamente nulo. A través de su marca
minorista Patagonia Green Tech, puede disfrutar de
productos cultivados localmente y libres de
pesticidas que rebosan sabor y nutrición durante
todo el año.
Rubro.
Agricultura de interior.

Descripción empresa.

Bioelements nace en el 2014 para ser una
alternativa ecológica al plástico convencional,
buscando
transformar
productos
contaminantes en soluciones amigables con el
medio ambiente. Todas sus bolsas, films y
productos
rígidos
biobasados,
son
absolutamente biodegradables en todo tipo de
medioambientes,
incluyendo
vertederos,
composteras y lugares acuosos.

BioElements
Group
Fundador(es).

José Ignacio Parada da
Juan Eduardo Joannon
Brecha.

Packaging y trazabilidad
Rubro.

Economía Circular.

Sitio web.

BioElements

BINDER

CityLink
Fundador(es).

Nicolás Castellón
Ricardo Silva
Benjamín Martínez
Brecha.

Recursos hídricos.
Sitio web.

Citylink

Descripción empresa.
Desarrolla centrales climáticas que a través de
sensores permiten entregar data en tiempo real a
los agricultores con el fin de tomar mejores
decisiones de riego. Por otro lado, se encuentra
actualmente desarrollando un sensor que permite
medir el Nitrógeno, Fósforo y Potasio del suelo en
tiempo real en un cultivo, que son datos claves
para saber cuánto fertilizante aplicar.
Rubro.
Sensores.

Descripción empresa.

GoodMeal nace con el objetivo de ayudar a frenar
las miles de toneladas de comida que se tiran
diariamente en Latinoamérica y dar solución por
medio de la tecnología a un problema de
dimensiones globales como este. Solemos decir
que nuestro sueño es tener un planeta sin
desperdicio de comida y para eso tenemos un
largo camino, inspirando y empoderando a cada
persona a la hora de actuar.
Rubro.

Mercado agrícola y fintech.

GoodMeal
Fundador(es).

Rodrigo Haydar
Maximiliano Acosta
Mariano Delpech
Gabriel Lara
José Castro
Brecha.

Economía Circular
Sitio web.

Good Meal

BINDER

Nui Markets
Ltd
Fundador(es).

Kevin O'Sullivan
Bruce Maunder
Brecha.

Seguridad alimentaria
/ inocuidad
Sitio web.

Nui Markets Lt

Descripción empresa.
Empresa que desarrolla soluciones comerciales
personalizadas en línea para el sector alimentario,
lácteos, acuícola y agrícola (SaaS - Software as a
Service). Ayuda a sus clientes a simplificar su proceso
de ventas acercándose a su base de clientes y
optimizando la forma en que se manejan sus
transacciones. Su plataforma permite vender lo que el
cliente quiera, cuando quiera y a quien quiera las 24
horas del día, los 365 días del año. La propuesta de
valor de NUI es evitar que los alimentos producidos a
nivel global se desperdicien.
Rubro.
Mercado agrícola y fintech.

Descripción empresa.

Empresa dedicada a la fabricación y
distribución de sistemas de apilado y
optimización para la industria del transporte en
Nueva Zelanda y también exporta a otros
lugares. Su propósito es maximizar el
movimiento de más mercancías sin tener que
poner más camiones en la carretera y reducir
los residuos en todas sus formas.
Rubro.

Cadena de suministros / Logística.

Maxiloda
Fundador(es).

Dave Clapson
Gary Stannard
Hans Kruiswijk
Brecha.

Packaging y trazabilidad
Sitio web.

Maxiloda

BINDER

Wellington
Drive
Fundador(es).

Greg Balla
Brecha.

Packaging y
trazabilidad
Sitio web.

Wellington Drive

Descripción empresa.
Son proveedores mundiales líderes de soluciones
para las industrias de: refrigeración comercial,
alimentos y bebidas. Ayudamos a reducir costos e
incrementar ventas de manera sostenible. Diseñan,
manufacturan y venden motores eléctricos de
eficiencia energética hasta un 70%, controladores
de refrigeración inteligente, administración de
inventario por flotillas en la nube y soluciones de
marketing digital que permiten la trazabilidad de un
empaque.
Rubro.
Equipo agrícola inteligente.

Descripción empresa.

Nace como una spin off de la Universidad
Católica a partir del desarrollo del prototipo de
extensión de vida útil para filetes de salmón
fresco. Consiste en un recubrimiento líquido
comestible y de ingredientes naturales, que
extiende la vida útil del salmón fresco de 16 a
26 días.
Rubro.

Aquatech.

Fishextend
Fundador(es).

Loreto Valenzuela
Wendy Franco
Brecha.

Tecnología de
producción
Sitio web.

Fishextend

BINDER

Descripción empresa.

Patagon
Fiber
Fundador(es).

Patricia Breit
Brecha.

Elabora biomateriales obtenidos de la paja de
rastrojos agrícolas, evitando las quemas agrícolas,
mediante procesos de biotecnología amigables con
el medioambiente, que serán utilizados por la
industria de la moda en reemplazo del algodón.

Rubro.

Tecnología complementaria a la Industria.

Economía circular
Sitio web.

Patagon Fiber

Descripción empresa.
Desarrolla maquinarias automatizadas inteligentes para
el mercado de la higiene y la limpieza, estas son
diseñadas y construidas con bombas de altas presión y
bajo caudal que permiten a las industrias utilizar 70%
menos aguas en sus procesos de limpieza y mejorando
en un 100% su calidad.. Estos equipos están
acompañados de un sistema digital de monitoreo en
línea que permite realizar seguimiento y controlar los
flujos y caudales de las salidas y entradas de agua al
sistema. Atiende áreas como; bins, bandejas, carros,
cintas transportadoras, entre otros.
Rubro.
Equipo agrícola inteligente.

B&S
Cleaning
Systems
Fundador(es).

José Barrientos
Brecha.

Recursos hídricos
Sitio web.

B&S Cleaning Systems

BINDER

MODAG
Fundador(es).

Diego Palacios
Brecha.

Tecnología de
producción

Descripción empresa.
Especialistas en agro marketing y transformación
digital agrícola. Desarrolla aplicaciones simples
para que sean utilizadas por todos y propone
soluciones innovadoras a problemas complejos.
Rubro.
Mercado agrícola y fintech.

Sitio web.

MODAG

Descripción empresa.

Plataforma 100% digital que almacena, organiza
y procesa datos entregando información de alta
calidad para la toma de decisiones a los
productores de leche carne forraje y granos.
Rubro.

Software de precisión agrícola.

ALBA
Fundador(es).

Pablo Loaiza
Francisco Hernández
Brecha.

Tecnología de
producción
Sitio web.

Alba

BINDER

Descripción empresa.

PatBio
(Patagonia
Biotecnología)
Fundador(es).

Rebeca Gálvez
Brecha.

Salud animal y vegetal
Sitio web.

PatBio

Empresa de biotecnología agrícola enfocada en la
investigación y desarrollo de algas patagónicas
para su uso en la producción agrícola sostenible.
Las líneas de productos FERTUM® y FARTUM®
contienen cuatro especies de algas ricas en
nutrientes que permiten apoyar las diferentes
etapas de la nutrición vegetal en el ciclo de vida de
los cultivos.
Rubro.
Gestión de insumos, protección y mejora de
cultivos

Descripción empresa.

Tribbu
funciona
juntando
los
pedidos
individuales de cada vecino, para lograr armar y
realizar pedidos mayoristas directamente a los
productores y/o fabricantes; eliminando toda
cadena logística del método de compra
tradicional
y
disminuyendo
así
considerablemente los precios finales de los
productos.
Rubro.

Mercado agrícola y fintech.

Tribbü
Fundador(es).

Joaquín Tegtmeier
Danilo Vergara
Eduardo Alcaina
Brecha.

Packaging y trazabilidad
Sitio web.

Tribbu

BINDER

Innovex
Fundador(es).

Patricio Catalán,
Gonzalo Santamarina
Pablo Santamarina
Brecha.

Nuevas tecnologías de
producción y/o
procesamiento
Sitio web.

Innovex

Descripción empresa.
Desarrolladora de soluciones tecnológicas para la
acuicultura. Especializada en el registro continuo
de datos desde diferentes dispositivos o sensores,
esta data es almacenada y/o transmitidos en
tiempo real a la plataforma DataWeb. Además es
especialista en automatización de procesos
dependiendo del parámetro que se requiera
regular,
especialmente
diseñados
para
la
acuicultura. Es una empresa fabricante de
sensores, software, telemetría y hardware para
ofrecer soluciones integrales y llave en mano a sus
clientes.
Rubro.
Sensores.

Descripción empresa.

Es la primera planta en Chile capaz de
transformar el 100% de las aguas servidas de
una vivienda en agua para riego, de forma
segura y amigable con el usuario, y sin
emanación de malos olores.
Rubro.

Tecnología complementaria a la industria.

Wetland
Fundador(es).

Edmundo Ganter
Alejandra Ganter
Brecha.

Gestión de recursos
hídricos.
Sitio web.

Wetland

BINDER

Wiseconn
Fundador(es).

José Ulloa
Guillermo Valenzuela,
Luis Felipe Escobar
Cristóbal Rivas
Javier Puiggros
Brecha.

Gestión de recursos
hídricos

Descripción empresa.
Desarrollaron la tecnología para medir y controlar el
agua en áreas tan diversas como la agricultura,
minería e hidrología. La plataforma WiseConn está
compuesta por un hardware inalámbrico instalado
en terreno y un software al que se accede a través
de internet, lo que permite a los usuarios ver su
proceso y tomar decisiones informadas.
Rubro.
Tecnología complementaria a la industria

Sitio web.

Wiseconn

Descripción empresa.

Tecnología de monitoreo y gestión remota al
servicio de las personas. La empresa se mueve
por un mundo más sustentable, entregando
soluciones innovadoras que mejoren la calidad
de vida de todos.
Rubro.

Equipo agrícola inteligente.

We-Techs
Fundador(es).

Rodrigo Mena
Diego Valenzuela
Brecha.

Nuevas tecnologías
de producción y/o
procesamiento.
Sitio web.

We-Techs

BINDER

Irricrops
Fundador(es).

Jorge Garrido
Brecha.

Gestión de recursos
hídricos.

Descripción empresa.
Se encarga de organizar eficientemente la
programación de riego de su campo a partir de una
herramienta web y asigna prioridades de acuerdo a
las variables analizadas.
Rubro.
Equipo agrícola inteligente.

Sitio web.

Irricrops

Descripción empresa.

Ofrece a sus clientes soluciones integrales e
innovadoras en el área de difusión de gases y
gestión del ciclo de agua. Cuenta con
productos de alta calidad, patentados, además
de un servicio de excelencia que busca la
satisfacción máxima de sus clientes.
Rubro.

Aquatech.

Keepex
Fundador(es).

Jorge Vicuña
Cristóbal Zanetta
Brecha.

Gestión de recursos
hídricos.
Sitio web.

Keepex

BINDER

Solarity
Fundador(es).

José Luis Carvallo
Horacio Melo
Brecha.

Gestión de recursos
energéticos.

Descripción empresa.
Empresa encargada de diseñar, instalar y operar
sistemas de energía solar fotovoltaica a la medida de
tu empresa. Se encarga del financiamiento, diseño,
instalación, operación y monitoreo de plantas solares
para autoconsumo, que cumplen con los mayores
estándares de calidad y compromiso con el
medioambiente.
Rubro.
Tecnología complementaria a la industria

Sitio web.

Solarity

Descripción empresa.

Empresa encargada de desarrollar proyectos de
energías
renovables.
Actualmente,
está
enfocada a la generación a través de plantas de
biogás y parques eólicos. Su área de negocio
incluye el diseño, planificación, construcción,
operación y mantención de los sistemas
generados. Además, se encargamos de la
comercialización de la energía obtenida.

Genera4
Fundador(es).

Matías Errázuriz
Brecha.

Gestión de recursos
energéticos.
Sitio web.

Genera4
Rubro.

Tecnología complementaria a la industria.

BINDER

Lader
Energy
Fundador(es).

Andrés Vásquez
Horacio Vásquez
Brecha.

Gestión de recursos
energéticos.

Descripción empresa.
Dedicada al desarrollo de negocios contra el
cambio climático, donde uno de sus principales
unidades de negocios es el desarrollo de proyectos
de energías renovables, enfocados principalmente
en LATAM y Europa donde cuentan con un
portafolio de proyectos solares y eólicos por más
de 3 GW en desarrollo y construcción.
Rubro.
Tecnología complementaria a la industria.

Sitio web.

Lader Energy

Descripción empresa.

Gracias a la comunicación constante con sus
clientes y proveedores, Dicoal desarrolla
productos a medida. Busca continuamente en el
mundo innovaciones para agregarlas a su
oferta. Desarrolla nuevas formulaciones que le
permitan mejorar la salud y condiciones
nutricionales de los animales.
Rubro.

Alimentación animal.

Dicoal
Fundador(es).

Manuel Covarrubias
Mario Moreno
Brecha.

Salud animal y vegetal .
Sitio web.

Dicoal

BINDER

Greenspot
Fundador(es).

Benjamín González
Brecha.

Economía circular.
Sitio web.

Greenspot

Descripción empresa.
Empresa enfocada en hacer más eficiente el
reproceso de los residuos de distintas industrias,
aumentando así la competitividad de la materia prima
reciclada frente a diversos materiales vírgenes.
Valoriza residuos plásticos reinsertándolos en un
nuevo ciclo productivo y creando productos con valor
agregado.
Rubro.
Economía circular.

Descripción empresa.

Neptuno Pumps está impulsando la industria
minera a una nueva era de eficiencia hídrica y
energética. Con sede en el desierto de Atacama,
Neptuno ha ayudado a las compañías mineras a
operar de manera más sostenible en los climas
más extremos durante décadas. La compañía
diseña bombas de última generación y
energéticamente
eficientes
capaces
de
transportar agua a distancias más largas y por
duraciones más largas que la competencia.
Rubro.

Tecnología complementaria a la industria.

Neptuno
Pumps
Fundador(es).

Ivor Ostojic
Petar Ostojic
Brecha.

Gestión de recursos
hídricos.
Sitio web.

Neptuno Pumps

BINDER

Fundador(es).

Descripción empresa.
Se encarga de fomentar la Economía Circular a
través de la innovación en plástico, recuperando
anualmente más de 4.800 mil toneladas de
productos desperdiciados que convierten en
nuevos productos.

Brecha.

Rubro.
Tecnología complementaria a la industria.

Comberplast
Julio Compagnon
Michel Compagnon
Economía circular
Sitio web.

Comberplast

Descripción empresa.

Son una Clean Tech Company que desarrolla
soluciones
tecnológicas
colaborativas
para
convertir desechos plásticos masivos en nuevas
materias primas y productos. Resuelve problemas
medioambientales y entrega soluciones a clientes
corporativos globales para sus metas de negocio y
desafíos regulatorios. Desarrollaron T.R.S.T., una
tecnología que permite trazar el impacto positivo
en todo el ciclo: desde el lugar más remoto hasta el
producto final, permitiendo identificar el origen
exacto de cada desecho plástico
Rubro.

Atando
Cabos
Fundador(es).

Michel Compagnon
Francisco Cruz
Brecha.

Economía circular.
Sitio web.

Atando Cabos

Aquatech.

BINDER

AgroUrbana
Fundador(es).

Cristián Sjögren
Pablo Bunster
Brecha.

Nuevas tecnologías de
producción y/o
procesamiento
Sitio web.

Descripción empresa.
Agrourbana es la primera empresa de Agricultura
Vertical de Latinoamérica. Produce las mejores
hortalizas aplicando tecnología avanzada y
procesos responsables con el medio ambiente y las
personas. Cosecha las hojas más deliciosas todo el
año a minutos de la demanda con trazabilidad
desde el origen usando 99% menos suelo y 95%
menos agua.
Rubro.
Agricultura Indoor.

Agrourbana

Descripción empresa.

Empresa de servicios comprometida con brindar
toda su experiencia, calidad e innovación a cada
uno de sus clientes. Diseña prendas tanto para
plantas de proceso como áreas de salud, entre
otras, lavables y reutilizables que evitan el uso del
plástico y la generación de desechos.
Rubro.

Tecnología complementaria a la industria.

Plus
Industrial
Fundador(es).

Egon Kiessling
Brecha.

Economía circular .
Sitio web.

Plus Industrial

BINDER

Aeroponics
Fundador(es).

Ximena Henzi
Brecha.

Nuevas tecnologías
de producción y/o
procesamiento

Descripción empresa.
Empresa encargada de difundir y acercar la
tecnología aeropónica a productores agrícolas,
para
producir
alimentos
vegetales
sanos,
sustentables y asequibles a las personas.
Rubro.
Gestión de insumos, protección y mejora de
cultivos.

Sitio web.

Aeroponics

Descripción empresa.

Holding de empresas experimentadas en la
entrega de soluciones de control de polvo y
gases. Su objetivo es entregar aire limpio a
nuestros clientes.
Rubro.

Tecnología complementaria a la industria.

Grupo Air
(Experticia)
Fundador(es).

Osiel Núñez
Gonzalo Núñez
Javier Suazo
Brecha.

Tecnología de
producción
Sitio web.

Grupo Air

BINDER

Agrotop
Fundador(es).

Karina Von Baer
Brecha.

Nuevas tecnologías de
producción y/o
procesamiento
Sitio web.

Agrotop

Descripción empresa.
Su modelo de negocios se centra en los agricultores,
entregando solución a los distintos requerimiento de
estos: Asesoría técnica, insumos, financiamiento,
poder de compra, contratación de sus cosecha y
herramientas financieras para la toma de cobertura
de precio, tipo de cambio y levantamiento de capital
de trabajo, dándole valor a los contratos de siembra
junto a un trabajo muy cercano con la banca. Es un
modelo innovador que refleja el liderazgo de un buen
trabajo en equipo de todos sus participantes,
generando relaciones de confianza, compromiso y
transparencia.
Rubro.
Gestión de insumos, protección y mejora de cultivos.

Descripción empresa.

Empresa productora de semillas de hortalizas,
que busca entregar productos de calidad para
los productores y entregar su sello de calidad en
todos sus productos.
Rubro
Ciencia vegetal y nuevos cultivos

Maraseed
Fundador(es).

Pilar Marambio
Rodrigo Marambio
Brecha.

Nuevas tecnologías de
producción y/o
procesamiento
Sitio web.

Maraseed

BINDER

Biogenesis
Fundador(es).

Jorge González
Brecha.

Salud animal y vegetal.
Sitio web.

Biogenesis

Descripción empresa.
Desarrolla y comercializa productos inocuos para el
sector Lácteo (vacunas, inmunoestimulantes,
productos ecológicos, el cobre antimicrobiano)
para usarlo en medicina veterinaria. Uno de sus
spin off es Cow Guard, una barrera protectora de
pezones
de
hembras
lecheras
(vacas
principalmente) orgánico elaborado en base a
cobre tipo barrera.
Rubro.
Salud animal

Descripción empresa.

Empresa encargada de generar indicadores
biológicos predictivos y cuantitativos en los
peces para optimizar la gestión sanitaria y el
rendimiento productivo.
Rubro.
Salud animal/Aquatech

Pathovet
Fundador(es).

Marco Rozas
Brecha.

Salud animal y vegetal
Sitio web.

Pathovet

BINDER

ActivaQ
Fundador(es).

Ana María Sandino
Geraldine Mlinarz
Brecha.

Salud animal y vegetal.
Sitio web.

Activa Q

Descripción empresa.
Empresa de biotecnología en el área de los
bioterapéuticos de última generación en la industria
veterinaria. Se enfoca principalmente en el área
acuícola, realizando I+D con el objetivo de desarrollar
varias plataformas que le permitieron ingresar al
mercado de producción animal con productos
biológicos
eficaces,
seguros
y
sustentables.
Actualmente, ActivaQ mantiene un área de inocuidad
alimentaria, a través de un laboratorio acreditado de
detección de Dioxinas, Furanos y dL-PCBs
Rubro.
Salud animal

Descripción empresa.

Bioled ayuda a los cultivos de salmón a aumentar
el volumen y la calidad del pescado que
producen.
Utilizando
lámparas
LED
especializadas y experiencia en sistemas
fotoperiódicos, los técnicos de Bioled manipulan
la velocidad de maduración del salmón, lo que
lleva a ahorros masivos para los productores de
salmón.
Rubro.
Aquatech

Bioled
Fundador(es).

Cristina Navarro
Ximena Navarro
Claudio Bertin
Brecha.

Salud animal y vegetal
Sitio web.

Bioled

BINDER

M. Fernanda Bonesso
Matías Lambrese
Nelson Pérez
Ignacio Lemmo

Descripción empresa.
Empresa argentina con operaciones en Chile. Busca,
mediante la tecnología, generar un mercado de
alimentos más justo y eficiente. Es por eso que
desarrolló una plataforma en la nube de software
como servicio (SaaS) de tecnología que facilita la
comercialización directa de alimentos de punta de
punta, vinculando de manera eficiente, inteligente y
justa, a todos los actores de la cadena de producción
y suministro de alimentos.

Tecnología de
producción

Rubro.
Mercado agrícola y fintech

Agrojusto
Fundador(es).

Brecha.

Sitio web.

Agrojusto

Descripción empresa.

Empresa biotecnológica creada en el año 2002
dedicada
al
desarrollo,
producción
y
comercialización de insumos agrícolas orgánicos
para
lo
cual
realiza
recolecciones
de
microorganismos nativos de Chile, los cuales
estudia y desarrolla durante 3 años, para
posteriormente introducir el producto al
mercado.
Rubro.
Gestión de insumos, protección y mejora de
cultivos

Bionativa
(Bio Insumos
Nativa)
Fundador(es).

Eduardo Donoso
Paulo Escobar
Brecha.

Salud animal y vegetal.
Sitio web.

Bionativa

BINDER

DelSantek
Fundador(es).

Francisco del Sante
Sergio del Sante
Brecha.

Nuevas tecnologías de
producción y/o
procesamiento.

Descripción empresa.
Empresa de protección de campos frutícolas. Se
dedican a la importación, desarrollo , distribución e
instalación de plásticos técnicos para la agricultura
high tech. Adelantar o retrasar cosecha, protección
para lluvia, granizo, heladas, radiación y viento son
sus especialidades.
Rubro.
Cadena de suministros/ logística.

Sitio web.

DelSantek

Descripción empresa.

Se encarga de desarrollar soluciones para corregir el
error de diseño que lleva a la existencia de basura,
actuando en la cadena de producción, consumo y
descarte antes que los residuos sean generados. A
los residuos ya existentes, les dan un destino
sustentable.
Rubro.
Cadena de suministros/ logística.

Triciclos
Fundador(es).

Gonzalo Muñoz
Brecha.

Economía circular.
Sitio web.

Triciclos

BINDER

Novaseed
Fundador(es).

Boris Contreras
Brecha.

Trazabilidad y
seguridad alimentaria
Sitio web.

Novaseed

Descripción empresa.
Empresa encargada de la investigación y el
desarrollo en el cultivo de papas. Cuenta con un
programa de mejoramiento genético enfocado a
satisfacer las diferentes necesidades de los
mercados actuales. Está presente principalmente
en Canadá y EEUU con tres variedades en
comercialización y con más de 20 en fase de
evaluación agronómica.
Rubro.
Ciencia vegetal y nuevos cultivos

Descripción empresa.

Frutos del Budi cuenta con un laboratorio y
terreno para la producción de diferentes tipos de
cultivos de berries a través de la técnica In Vitro.
Las plantas pueden ser vendidas en distintos
estados: planta in vitro o en frasco, en speedling
o almacigueras ya enraizadas y plantas en bolsas
o planta terminada.

Frutos del
Budi

Rubro.
Ciencia vegetal y nuevos cultivos.

Nuevas tecnologías de
producción y/o
procesamiento.

Fundador(es).

Elizabeth Carihuentro
Brecha.

Sitio web.

Frutos del Budi

BINDER

Prevenzia
Fundador(es).

Yerko Bravo
Enzo Capurro
Brecha.

Nuevas tecnologías
de producción y/o
procesamiento.
Sitio web.

Prevenzia

Descripción empresa.
Entrega soluciones en Bioseguridad y Bioeconomía
a productores de leche, generando inteligencia de
negocios que mejore su calidad y eficiencia, a
través
de
servicios
con
un
fuerte componente científico, tecnológico, ges
tión de procesos y mejora continua. Su oferta de
valor propone la incorporación de un sistema online
de vigilancia activa SIVA®, diseñado para explorar
los cambios del hato, sus diferentes escenarios,
simular medidas específicas y su desempeño
económico.
Rubro.
Software de gestión agrícola

Descripción empresa.

Empresa impulsada desde la academia que genera
bioproductos a partir de la investigación y a la vez
entrega servicios tecnológicos e instrucción.
Utilizan micorrizas, las cuales favorecen el uso
eficiente de fertilizantes en cuanto a la reducción
de estos y de sus químicos. Además, mejora la
microbiota natural del suelo, haciendo de procesos
productivos más sustentables. Viene a ayudar a la
planta en una simbiosis para que tome más agua y
nutrientes,
disminuyendo
los
componentes
fitotóxicos que ralentizan el crecimiento.

Myconativa
Fundador(es).

Paula Aguilera
Brecha.

Nuevas tecnologías de
producción y/o
procesamiento.
Sitio web.

Myconativa

Rubro.
Ciencia vegetal y nuevos cultivos.

BINDER

Agropreciso
Fundador(es).

Luis Felipe Román
Rodrigo Valdivieso
Christian Garcés
Brecha.

Nuevas tecnologías de
producción y/o
procesamiento.

Descripción empresa.
Empresa de servicios enfocada en soluciones de
gestión
en
la
Agricultura.
Se
encuentra
desarrollando una Plataforma de gestión agrícola
Mapgrower.
También
realiza
servicios
de
Agricultura de Precisión, Diseños de Riego,
prototipaje de productos agrícolas, capacitación,
comercialización y proyectos asociativos.
Rubro.
Software de precisión agrícola.

Sitio web.

Agropreciso

Descripción empresa.

Compañía Chileno-Australiana de Innovación
Científica, enfocada en el Sector Agrícola y
Forestal. Se crea para hacer ciencia aplicada en
la industria del Agro, especialmente enfocada en
aumentar la productividad en laboratorios de
micropropagación in-vitro y viveros, mejorando
también la calidad de las plantas.
Rubro.
Gestión de insumos, protección y mejora de
cultivos.

Ciencia Pura
Fundador(es).

Juan Pablo Matte
Matías Palacios
Brecha.

Nuevas tecnologías
de producción y/o
procesamiento.
Sitio web.

Ciencia Pura

BINDER

IBAEZ
Fundador(es).

Iván Baez
Brecha.

Nuevas tecnologías de
producción y/o
procesamiento.

Descripción empresa.
Da servicios de dirección, desarrollo de nuevos
productos, optimización de procesos, gestión de la
mantención en agro Industrial para empresas
pymes nacionales y de la región latinoamericana.
Rubro.
Tecnología complementaria a la industria.

Sitio web.

Ibaez

Descripción empresa.

Manufactura
y
comercializa
uniformes
desechables
de
material
biodegradable,
diseñados de acuerdo a las necesidades
específicas de cada cliente, orientados a plantas
de proceso de alimentos a nivel industrial,
entregando un servicio confiable a las empresas,
bienestar y comodidad a los trabajadores que los
utilizan.

Bioxiplas

Rubro.
Economía circular.

Bioxiplas

Fundador(es).

Loreto Mendoza
Brecha.

Economía circular.
Sitio web.

BINDER

Austral
Pack
Fundador(es).

Luis Mayorga
Saúl Soto
Brecha.

Nuevas tecnologías
de producción y/o
procesamiento.

Descripción empresa.
Dedicada a ofrecer soluciones integrales en el área
de envasado de productos alimenticios. Ofrece
productos certificados y validados en los mercados
más exigentes del mundo, lo que junto a su amplia
experiencia nacional e internacional los convierte
en un aliado estratégico en permanente búsqueda
de soluciones eficientes e innovadoras.
Rubro.
Cadena de suministros/ logística.

Sitio web.

Austral Pack

Descripción empresa.

Comenzó a exportar productos del mar el año
2004 teniendo como objetivo el abastecimiento
de alimentos con valor agregado para los
sectores de restaurantes y supermercados del
mercado americano. El desarrollo ha tenido como
objetivo poder ofrecer diferentes productos
marinos,
ya
sea
desde
fuentes
de
abastecimiento artesanales como también desde
la acuicultura.

Sanoseafoods
Fundador(es).

Pablo Guzmán
Sergio Guzmán
Jovino Novoa
Brecha.

Sitio web.

Sanoseafoods

Rubro.
Nutrición humana.

BINDER

Agroprime
Fundador(es).

Vicente Silva
Brecha.

Nuevas tecnologías
de producción y/o
procesamiento.

Descripción empresa.
Ayuda a los agricultores a desarrollar sus negocios
usando software y analítica para tener campos
rentables hoy y en el largo plazo. Desde hace más
de 15 años Agroprime diseña plataformas de
aplicaciones empresariales, orientadas en la
producción y administración agrícola.
Rubro.
Software de precisión agrícola.

Sitio web.

Agroprime

Descripción empresa.

Facilita y optimiza la gestión de apicultores y
fruticultores, mediante el monitoreo de colmenas
y predios las 24 horas del día, los 365 días del
año. Este monitoreo permite acceder a
indicadores claves y orienta la toma de acciones
preventivas y correctivas oportunamente.
Rubro.
Salud animal.

Beewaze
Fundador(es).

Mónica Herrera
Brecha.

Salud animal y vegetal.
Sitio web.

Beewaze

BINDER

Eco-lógica
Fundador(es).

Francisco Marín
Juan Pablo Marín
Brecha.

Economía Circular.
Sitio web.

Eco-lógica

Descripción empresa.
La basura de Chile es el tesoro de Eco-Lógica. Con
sede en Santiago, donde el 98% de las empresas
no cumplen con las políticas ambientales,
Eco-Lógica ayuda a sus clientes industriales a
reducir, reutilizar y reciclar. Ofrece una solución
integral de gestión de residuos corporativos de
extremo a extremo que permite a los clientes
eliminar los residuos de forma segura y eficiente.
Están uniendo los sectores de gestión de residuos
sólidos, residuos peligrosos y reciclaje.
Rubro.
Economía Circular.

Descripción empresa.

Transforma desechos plásticos en nuevos
productos que aportan a una economía 100%
circular, dando vida a residuos industriales.
Trabajamos enfocados en la sustentabilidad y el
bienestar animal. Aporta a la eficiencia hídrica en
sistemas de riego mediante productos y servicios
innovadores.
Rubro.
Economía Circular.

Procesadora
Plásticos
Puelche
Fundador(es).

Lucía Alvarado
José Luis Salgado
Brecha.

Economía
Circular/gestión de
recursos hídricos
Sitio web.

PPP

BINDER

SimpliRoute
Fundador(es).

Álvaro Echeverría
Eyal Shats
Brecha.

Descripción empresa.
SimpliRoute es el software más completo para hacer
eficiente tu operación de entregas, optimizando rutas y
dándole una experiencia cinco estrellas a tu clientes.
Potentes algoritmos hacen que tu plan de entregas esté
optimizado según flota, destinos y conductores disponibles.
Procesa hasta 25.000 direcciones.
Rubro.
Cadena de suministros/ logística/trazabilidad.

Trazabilidad/logística
Sitio web.

Simpliroute

Descripción empresa.

Incorpora tecnología en tus procesos de compra y
licitación. Wherex es una plataforma de compras
B2B que te conecta en pocos clics con los
proveedores que necesitas mediante el uso de
Inteligencia Artificial.
Rubro.
Mercado agrícola y fintech.

Wherex
Fundador(es).

Felipe Manterola
Juan Carlos Hurtado
Brecha.

Sitio web.

Wherex

BINDER

Agrotrac
Fundador(es).

Jan Breinbauer
Brecha.

Nuevas tecnologías
de producción y/o
procesamiento.

Descripción empresa.
GPS AGRÍCOLA TRACKER es el primer servicio de
GPS especializado en el agro, con dispositivos con
tecnología europea, que contribuye a la
optimización de los proceso agrícolas que hoy
existen
Rubro.
Equipo agrícola inteligente.

Sitio web.

Agrotrac

Descripción empresa.
Estación de monitoreo de datos en tiempo real que
se acomoda a tus necesidades en todo momento
desde tu celular. Con AgroDoctor puedes aumentar
tu eficiencia productiva, disminuyendo recursos y
manteniendo calidad, gracias a información on-line
24/7. Dichas alertas permiten saber lo que le está
ocurriendo a tu cultivo desde cualquier lugar del
mundo y desde tu computadora o celular
inteligente.
Rubro.
Equipo agrícola inteligente.

AgroDoctor
Fundador(es).
Aldo Pereira
Christopher Vivanco
Brecha.

Nuevas tecnologías
de producción y/o
procesamiento.
Sitio web.

AgrodoctorApp

BINDER

Shutown
SpA
Fundador(es).

Edgar Berho
Claudio González
Brecha.

Nuevas tecnologías
de producción y/o
procesamiento.
Sitio web.

Shutown SpA

Descripción empresa.
Plataforma cloud-based compuesta por una
aplicación móvil y web que permite generar
reportabilidad en línea del estado de avance de la
ejecución en terreno de las tareas de mantenimiento,
registro fotográfico y en bitácora de desviaciones
técnicas y de seguridad.
La plataforma está diseñada para gestionar las
actividades de detenciones mayores de planta,
overhaul de equipos, con las características de ser
intensivos en el uso de recursos, ejecutados en
corto plazo y de alto impacto productivo.
Rubro.
Cadena de suministros/ logística.

Descripción empresa.
Empresa tecnológica dedicada a generar
herramientas para fortalecer al capital humano
de las empresas. Cuenta con la herramienta
Rehaviour, la cual permite evaluar las brechas
conductuales de los trabajadores operativos y de
supervisión utilizando realidad virtual y modelos
predictivos de conducta capaces de generar
reportabilidad instantánea para tomar decisiones
de prevención y formación.
Rubro.
Tecnología complementaria a la industria.

Pignus
Fundador(es).
Felipe Sanhueza
Brecha.

Nuevas tecnologías
de producción y/o
procesamiento.
Sitio web.

Pignus

BINDER

SUNAI
Fundador(es).

Jorge Arriagada
Cristóbal Parrado
Brecha.

Gestión de recursos
energéticos.
Sitio web.

Descripción empresa.
Startup que aumenta el rendimiento de los activos
solares. Su servicio principal es NEURAL, una
plataforma para plantas fotovoltaicas que digitaliza
las tareas offline actuales y las combina con una
gama de nuevos servicios digitales basados en
Inteligencia Artificial, para guiar la OyM hacia una
producción óptima.
Rubro.
Tecnología complementaria a la industria.

SUNAI

Descripción empresa.
Plataforma online de nutrición animal, que busca
hacer uso de herramientas digitales, para darles
control y transparencia a los productores lecheros,
sobre el contenido nutricional y de ingredientes
que componen su alimento. A su vez, incorpora
todas las ventajas del e-commerce, como el
acceso al historial de compras, a la personalización
de la experiencia de compra y a la planificación de
los despachos, funciones que están siempre
disponibles y accesibles desde cualquier lugar.
Rubro.
Alimentación animal

Alisur
Fundador(es).
Mauricio Magnasco
Brecha.

Nuevas tecnologías de
producción y/o
procesamiento.
Sitio web.

Alisur

BINDER

Sensegrass
Fundador(es).

Juan Francisco
Norambuena
Lalit Gautam
Brecha.

Nuevas tecnologías
de producción y/o
procesamiento.

Descripción empresa.
Sensegrass es una solución agrícola inteligente
para resolver problemas agrícolas con un solo
software. Ofrece solución de agricultura inteligente
en el mundo para la gestión de fertilizantes y para
detectar enfermedades de los cultivos para
aumentar el rendimiento de los cultivos con
herramientas de control del agua.
Rubro.
Agricultura de precisión

Sitio web.

Sensegrass

Descripción empresa.
AgroInteli es una solución IoT que organiza, analiza
y vincula la combinación de información, datos de
sensores de campo y procesamiento de imágenes
satelitales basadas en computación en la nube, big
data y analítica para generar información y
recomendaciones en la toma de decisiones al
agricultor.
Rubro.
Software de precisión agrícola.

Agrointeli
Fundador(es).
Renato Borges
Bruno Costa
Virmerson Santos
Brecha.

Nuevas tecnologías de
producción y/o
procesamiento.
Sitio web.

Agrointeli

BINDER

Agrosat
Fundador(es).

Francisco Matte
Brecha.

Salud animal y vegetal
Sitio web.

Descripción empresa.
Líder en el desarrollo, análisis y mapeo de las
principales propiedades y variables biológicas,
químicas y físicas que afectan e interactúan en el
crecimiento, desarrollo y producción de cultivos.
Rubro.
Agricultura de precisión

Agrosat

Descripción empresa.
Startup chilena que en base a innovación y
desarrollo, crea soluciones que resuelvan
problemas relacionados con el agua. Son
creadores de la tecnología Reiniger, sistema
electroquímico compacto para el tratamiento de
aguas residuales, mediante oxidación avanzada y
electrocoagulación.
Entre sus líneas de negocio se encuentran:
Tratamiendo de aguas servidas, aguas grises,
residuos industriales líquidos y agua potable.

Binario Tech
Fundador(es).
Patrick Aravena
Javier Lagos
Brecha.

Gestión de recursos
hídricos
Sitio web.

Binario Tech

Rubro.
Tecnología complementaria a la Industria.

BINDER

Eco2mix
Fundador(es).

Waldo Moraga
Brecha.

Gestión de recursos
hídricos
Sitio web.

Descripción empresa.
Busca reemplazar el ácido sulfúrico para reducir el
pH del agua de forma segura, eficiente, económica
y ecológica utilizando la inyección de CO2. Se
desempeñan en la agricultura y en sistemas
hidráulicos industriales.
Rubro.
Tecnología complementaria a la Industria.

Eco2mix

Descripción empresa.
Es una plataforma digital que potencia tus prácticas
de riego, a través del diseño y gestión sin gastar
demás. Impulsan la democratización de la gestión
inteligente del riego a partir de una herramienta que
permite a cualquier agricultor del mundo que posea
un
celular
inteligente,
recibir
y
ejecutar
recomendaciones que generarán, en promedio un
ahorro del 20% del recurso hídrico. Empresa
argentina con operaciones en Chile, México y Perú.
Rubro.
Agricultura de precisión.

Kilimo
Fundador(es).
Jairo Trad
Tati Malvasio
Toni Abdala
Rodri Tissera
Brecha.

Gestión de recursos
hídricos
Sitio web.

Kilimo

BINDER

UrbanaGrow
Fundador(es).

Eduardo Vásquez
Juan Poblete
Maricruz Larrea
Brecha.

Nuevas tecnologías
de producción y/o
procesamiento
Sitio web.

Descripción empresa.
Emprendimiento chileno que está creando una
tecnología para desarrollar granjas modulares de
ambiente controlado para cultivar vegetales a
escala comercial. Utilizan sistema de torres de
hidroponía vertical, luces led, bombas de aire y de
agua, control de temperatura y humedad. Todo
conectado con sensores que se comunican con su
software que automatiza el proceso de acuerdo a
cada variedad y especie que se cultive.
Rubro.
Agricultura Indoor

UrbanaGrow

Descripción empresa.
Son el cuaderno de campo inteligente. Su
plataforma te ayudará a administrar de manera
fácil y eficiente tu empresa agrícola. Olvídate de
los complicadas tablas de los excel y los
softwares complejos , te ayudarán a llevar tu
campo al siguiente nivel.
Rubro.
Software de gestión agrícola

Agrapp
Fundador(es).
Joaquín
García-Huidobro
Bedo Maximiliano
Cáceres
Brecha.

Nuevas tecnologías de
producción y/o
procesamiento
Sitio web.

Agrapp

BINDER

Hubcrop
Fundador(es).

Alvaro Gajardo
Constanza Casanova
Yoan Muena
Marcelo Pérez

Descripción empresa.
Empresa que se especializa en el desarrollo de
innovadoras soluciones de software y tecnología
para la fruticultura y la agroindustria nacional e
internacional
Rubro.
Agricultura de precisión

Brecha.

Nuevas tecnologías
de producción y/o
procesamiento
Sitio web.

Hubcrop

Descripción empresa.
Se enfoca en el desarrollo de proyectos de
generación eléctrica en base a recursos naturales
renovables. Se especializa en las áreas eólica
[Wind Energy], mini hidro [Blue Energy],
fotovoltaica [Ener Sun] y biomasa [Biomass
Energy].

New
Energy

Rubro.
Tecnología complementaria a la industria

Gestión de recursos
energéticos

Fundador(es).

???.

Brecha.

Sitio web.

New Energy

BINDER

Suyana
Fundador(es).

Rodrigo García
Marcos Andrade
Brecha.

Trazabilidad y
seguridad alimentaria
Sitio web.

Descripción empresa.
Suyana desarrolla soluciones innovadoras, basadas
en el uso de herramientas tecnológicas, centradas
en el agricultor y sus necesidades. Utiliza la
tecnología para ofrecer seguros climáticos
asequibles para los agricultores de América Latina
y el Caribe.
Rubro.
Cadena de suministros/ logística/trazabilidad

Suyana

Descripción empresa.
Productor de Bolsas Liners con ventilación para la
fruta de exportación, en constante innovación
para
distintas
necesidades.
Han
estado
trabajando en la incorporación de nanopartículas
de cobre a las bolsas para así controlar ciertos
microorganismos.
Rubro.
Cadena de suministros/ logística/trazabilidad

Tres
Castillos
Fundador(es).

Michel Castillo
Brecha.

Trazabilidad y
seguridad alimentaria
Sitio web.

Tres Castillos

BINDER

Fundador(es).

Descripción empresa.
Lleva 25 años de innovación, desarrollo y
soluciones plásticas para la industria acuícola,
agrícola y minera. Se encuentran comprometidos
con el reciclaje de las materias primas y la
economía circular en la comunidad.

Brecha.

Rubro.
Economía Circular

Austral
Plastics
Enrique Schencke
(CEO)
Economía circular
Sitio web.

Austral Plastics

Descripción empresa.

Empresa
biotecnológica
enfocada
a
la
Investigación de Microorganismos Benéficos, al
Desarrollo de Soluciones Limpias y a la
Innovación de Productos Sustentables. Ofrece
una tecnología sustentable y eficiente que
permite racionalizar el uso de agroquímicos para
dar respuesta al exigente mercado global.
Rubro.

Gestión de insumos, protección y mejora de
cultivos

Bio Pacific
Fundador(es).
Andrés González
Brecha.

Nuevas tecnologías de
producción y/o
procesamiento
Sitio web.

Biopacific

BINDER

Klog.co
Fundador(es).

Janan Knust
Brecha.

Trazabilidad y
seguridad alimentaria

Descripción empresa.
Plataforma digital para el transporte internacional
de carga que se encarga del proceso logístico,
ayudándote a controlar tu movimiento internacional
de carga.
Rubro.
Cadena de suministros/ logística/trazabilidad

Sitio web.

K Group

Descripción empresa.
Laboratorio especializado en análisis de suelo,
tejidos vegetales (foliar, frutos, raíces), agua,
fertilizantes, compost, guanos etc., para el sector
agrícola y forestal. Además del resultado analítico
entrega una interpretación sobre la base de
estándares agronómicos.

Agrolab

Rubro.
Ciencia vegetal y nuevos cultivos

Salud animal y vegetal

Fundador(es).
Rosita Espinoza
Claudia Corvalán
Brecha.

Sitio web.

Agrolab

BINDER

Trapi
Fundador(es).

Juan Pablo Campos
Pedro Varas
Brecha.

Nuevas tecnologías
de producción y/o
procesamiento

Descripción empresa.
Son el primer software de suministro de frutas y
verduras de primera categoría a precio justo para
empresas y clientes finales. Revolucionando la
cadena de suministro de productos frescos,
llevándolos a la puerta de tu negocio.
Rubro.
Mercado agrícola y fintech

Sitio web.

Trapi

Descripción empresa.
Ofrece servicios aéreos con drones. Tienen
cobertura en la zona centro y centro sur de Chile.
Permiten acercar la tecnología a sus clientes y
convertirla en una herramienta útil que permita
tomar las decisiones acertadas y en el momento
preciso, por medio de la utilización de equipos de
última generación y los mejores software del
mercado.
Rubro.
Agricultura de precisión

Krops
Fundador(es).
Macarena Ferrer
Franco Santoro
Brecha.

Nuevas tecnologías de
producción y/o
procesamiento
Sitio web.

Krops

BINDER

Descripción empresa.

Ecogen
Fundador(es).

Kennia Morales-Collío
Roger Sepúlveda
Brecha.

Salud animal y vegetal
Sitio web
Ecogen .

Presta apoyo científico y técnico a empresas
privadas, entidades gubernamentales, ONG’s, e
investigadores independientes que requieran
programas de monitoreo y diagnósticos de
biodiversidad en tiempo real para la detección de
especies marinas, acuáticas y terrestres, además
de asesorar en el diseño de muestreo,
experimentos y análisis de datos biológicos.
Rubro.

Salud animal

Descripción empresa.

Compañía
chilena,
especializada
en
la
investigación y desarrollo de materiales
innovadores, a partir de la re-utilización de
residuos industriales aportando de esta forma a
generar dinamismo en la economía circular del
país.
Rubro.

Economía Circular

Sustrendlab
Fundador(es).
Dario Andreani
Bernardita Díaz
Brecha.

Economía Circular
Sitio web.

Sustrendlab

BINDER

Acústica
Marína
Fundador(es).

Marcela Ruiz
Leslie López
Brecha.

Salud animal y vegetal

Descripción empresa.
Empresa global de Tecnología Hidroacústica
fusionada a Inteligencia Artificial (IA) liderada por
mujeres. Surge como respuesta a problemáticas
mundiales que afectan la salud de los océanos
como lo son las generadas por la contaminación
acústica subacuática.
Rubro.
Aquatech

Sitio web.

Acústica Marina

Descripción empresa.

Entrega soluciones agrícolas integrales, servicios
de
muestreo
agrícolas,
diagnósticos
nutricionales, productos de especialidad, como
por ejemplo Quick-Sol y Atonik. Ofrece también,
asesorías en manejo de suelo y nutrición frutal
integrada, ayudando a la recuperación de suelos
degradados para una agricultura sustentable.
Rubro.

Gestión de insumos, protección y mejora de
cultivos

Agro
Integral
Fundador(es).
María Paz Rosés
Brecha.

Nuevas tecnologías de
producción y/o
procesamiento
Sitio web.

Agro integral

BINDER

Agrosupport
Fundador(es).

Luis Adolfo San Martín
Brecha.

Gestión recursos
hídricos
Sitio web.

Agrosupport

Descripción empresa.
Se especializa en tecnologías para proteger a los
cultivos frente al estrés climático o abiótico.
Actualmente, representa en Chile y otros países de
Latinoamérica la línea de productos de la empresa
estadounidense Crop Microclimate Management
(CMM).
Rubro.
Gestión de insumos, protección y mejora de
cultivos

Descripción empresa.

Cuenta con una amplia experiencia en el
mercado agrícola nacional, entregando servicios
y productos para la implementación de
Agricultura de Precisión, en Chile.
Rubro.

Software de agricultura de precisión

Agroprecisión
Fundador(es).
Ricardo Rodriguez
Brecha.

Nuevas tecnologías de
producción y/o
procesamiento
Sitio web.

Agroprecisión

BINDER

Consultora
Diestre Tec
(CDTEC)
Fundador(es).

Alejandro Diestre
(CEO)
Brecha.

Nuevas tecnologías
de producción y/o
procesamiento

Descripción empresa.
Empresa que ofrece productos y servicios
tecnológicos orientados a entregar información y
automatización en la agricultura. Con 19 años de
experiencia, CDTEC busca facilitarle a sus clientes
herramientas prácticas que le permitan brindar
información objetiva para la toma de decisiones en la
gestión de riego, relacionando las variables suelo,
agua, clima y planta, optimizando así el uso del agua y
energía, mejorando la calidad y productividad de los
cultivos.
Rubro.
Equipo agrícola inteligente

Sitio web.

CDTEC

Descripción empresa.

Consultores
especialistas
en
producción
frutícola, Experiencia y presencia internacional,
Especialistas en Vides y Aguacates y Ingenieros
Agrónomos con más de 20 años de experiencia
en producción frutícola.
Rubro.

Ciencia vegetal y nuevos cultivos

Crop
Monitor
Fundador(es).
Ian Bottinelli
Brecha.

Nuevas tecnologías de
producción y/o
procesamiento
Sitio web.

Crop monitor

BINDER

MORPH20
Fundador(es).

Rodrigo Ferreyra
Brecha.

Nuevas tecnologías
de producción y/o
procesamiento
Sitio web.

Morphhola

Descripción empresa.
Empresa encargada de suministrar tecnologías
avanzadas para la agricultura, investigación
agrícola y medioambiental. Se especializa en la
venta y consultoría de soluciones tecnológicas de
monitoreo remoto IoT en base a sensores
terrestres y sistemas de monitoreo portátiles o de
la laboratorio.
Rubro.
Agricultura de precisión

Descripción empresa.

Esta empresa ofrece al mercado soluciones en
fitosanitarios, fertilizantes, semillas, servicios y
financiamientos, poniendo a su disposición
técnicos altamente capacitados quienes apoyan
de manera importante la labor productiva de sus
clientes.
Rubro.

Gestión de insumos, protección y mejora de
cultivos

M&V
(Martínez &
Valdivieso)
Fundador(es).
Eduardo Valdivieso,
Alberto Martinez
Brecha.

Salud animal y vegetal
Sitio web.

M&V

BINDER

Nutraterra
Fundador(es).

Jaime Cortes, Ximena
Henzi
Brecha.

Nuevas tecnologías
de producción y/o
procesamiento

Descripción empresa.
Empresa encargada de capturar y transformar el
conocimiento biotecnológico en productos para el
beneficio de los agricultores chilenos y del medio
ambiente.
Rubro.
Nutrición humana

Sitio web.

Nutraterra

Descripción empresa.

Empresa de desarrollo de software de
producción, aplicaciones móviles, software a
medida,
desarrollo
de
hardware
e
Implementación y capacitación.
Rubro.

Tecnología complementaria a la industria

Reset
Fundador(es).
Angel Medina, Jaime
Flores, Mauricio
Espinosa
Brecha.

Nuevas tecnologías de
producción y/o
procesamiento
Sitio web.

Reset

BINDER

Armony
Sustentable
Fundador(es).

Gonzalo Rivera
Brecha.

Economía circular
Sitio web.

Armony

Descripción empresa.
Empresa que partir del reciclaje de los residuos
orgánicos produce abono para suelo productivo, 100%
natural. El uso de sus biofertilizantes ha permitido
recuperar suelos áridos, mejorar su calidad y
volverlos apto para cultivo, incluso en zonas
impensadas como Arica, donde logró transformar
tierra de nula aptitud agrícola en tierra fértil, rica en
nutrientes, capaz de producir todo el año.
Rubro.
Economía circular

Descripción empresa.

Lem System es una empresa de tecnología IoT
que entrega soluciones para optimizar el usos de
los recursos.
Rubro.

Software de gestión agrícola

LEM
SYSTEM
Fundador(es).
David Berríos
Brecha.

Nuevas tecnologías de
producción y/o
procesamiento
Sitio web.

Lem System

BINDER

Spora
Biotech
Fundador(es).

Hernán Rebolledo
José Miguel Figueroa
Brecha.

-

Descripción empresa.
Startup de base científica, enfocada en desarrollar
soluciones para mejorar nuestra sociedad a través
de la biotecnología. Su primer desarrollo sostenible
es Sporatex, un cuero a base de hongos-micelio,
solución que impacta el cambio climático, el
maltrato animal y cuestiones humanitarias.
Rubro.
Tecnología complementaria a la industria.

Sitio web.

Spora

Descripción empresa.

Nace para contribuir a satisfacer las necesidades
técnicas de la agricultura sustentable, a través
de laboratorio, asesorías, investigación y
capacitación. La empresa cuenta con personal
altamente especializado en las temáticas de
agricultura de precisión, mejoramiento de suelos,
manejo integrado de la nutrición, producción y
uso de biofertilizantes y otros productos
biológicos y economía de los recursos naturales.
Rubro.
Agricultura de precisión

Agriservice
Fundador(es).
Rodrigo Ortega
Maria Carolina Orellana
Viviana Gutiérrez
Paula Ospina
Mauricio Molina
Brecha.

Gestión de recursos
hídricos y energéticos
Sitio web.

Agriservice

BINDER

NeoAg
Fundador(es).

Rodrigo Ortega (CEO)
Brecha.

Desarrollo nuevas
tecnologías

Descripción empresa.
Empresa que dispone avanzada tecnología en
agricultura de precisión para entregar soluciones
integrales en las áreas agrícola, forestal y de
recursos naturales, entre otras.
Rubro.
Agricultura de precisión

Sitio web.

NeoAg

https://www.agranimo.com
Descripción empresa.

Ayuda a mejorar la rentabilidad y a eliminar los
residuos en la cadena de suministro de
productos frescos. El análisis en tiempo real del
suelo y el clima nos permite ayudar a los
agricultores a optimizar el riego y aumentar los
rendimientos, a los minoristas a prever el
suministro y mejorar la gestión de los
proveedores, y a las compañías de seguros a
ofrecer seguros agrícolas más personalizados
Rubro.

Sensores.

Agranimo
Fundador(es).
Nikita Gulin
Adolfo Donoso
Sergio Esteban
Brecha.

Gestión recursos
hídricos
Sitio web.

Agranimo

BINDER

Riegosalz
Fundador(es).

xxxx

Brecha.

Recuso Hídrico
Sitio web.

Descripción empresa.
Empresa que ofrece al mercado una gama de
productos de altas prestaciones a medida de sus
necesidades. Son sistemas de alta fiabilidad,
seguridad y sencillez de uso. Incorporan las últimas
tecnologías en telecontrol y automatización.
Rubro.
Sensores

Riegosalz

Descripción empresa.

Startup de base tecnológica que ofrece una
solución integral en agricultura de precisión con
el foco puesto en minimizar las pérdidas de
rendimiento en los cultivos que causan la
presencia de insectos, enfermedades, malezas,
déficit de nutrientes y malas prácticas
agronómicas.
Rubro.
Agricultura de precisión

Agrodream
Fundador(es).
Raúl Fernández (CEO)
Brecha.

Desarrollo nuevas
tecnologías
Sitio web.

Agrodreams

BINDER

Lythium
Fundador(es).

Jorge Vicuña
Gonzalo Urqueta
Brecha.

Desarrollo nuevas
tecnologías
Sitio web.
Lythium

Descripción empresa.
Se encarga de desarrollar algoritmos de visión
artificial que le permiten detectar objetos
determinados con alta precisión y analizar
procesos en tiempo real que generan información
para tomar decisiones. De esta forma ayudar a ser
más rentable o eficiente según los objetivos
definidos.
Rubro.
Aquatech.

Descripción empresa.

Es un software de gestión y cuaderno de campo
agrícola inteligente creado para agricultores,
cubriendo específicamente las áreas de
administración, producción, operación y finanzas
Rubro.
Software de gestión agrícola.

AGROsmart
Fundador(es).
Verónika Gruber
Daniel Prohens
Sebastián Perdomo
Cristóbal Urcelay
Brecha.

Desarrollo de nuevas
tecnologías
Sitio web.

Agrosmart

BINDER

Descripción empresa.

IctioBiotic
Fundador(es).
Geraldine Mlinarz
Mario Tello
Brecha.

Empresa chilena de biotecnología comprometida
con el desarrollo de nuevos bioterapéuticos
orales que sean amigables con el medio
ambiente y permitan el desarrollo sostenible de
la industria acuícola.
Rubro.
Aquatech

Salud animal
Sitio web.

IctioBiotic

Descripción empresa.

Es la primera plataforma en Chile para el arriendo
colaborativo de maquinaria e implementos
agrícolas.
Rubro.

Mercado agrícola y fintech

AgroMatch
Fundador(es).
Francisco Astaburuaga
Marco Vercellino
Brecha.

Desarrollo nuevas
tecnologías
Sitio web.

AgroMatch

BINDER

Cavixion
Fundador(es).
Vania Adasme
Carlos Cobos
Luis Serrano
Brecha.
Nuevas tecnologías
de producción y/o
procesamiento
Sitio web.
Cavixion

Descripción empresa.
Empresa que entrega soluciones para la industria
acuícola y naviera, especialmente en la limpieza de
estructuras sumergidas con tecnología de
cavitación y procesos sustentables. Se preocupa
por la constante innovación e incorporación de
nuevas tecnologías para prestar servicios cada vez
más eficaces, seguros y confiables a nuestros
clientes, con todos los protocolos según legislación
y exigencias vigentes.
Rubro.
Tecnología complementaria a la industria

Descripción empresa.
Creada en el año 2018 con el objetivo de diseñar,
construir y validar con clientes de la industria
salmonera un sistema de tecnología de punta en
el transporte de peces vivos. Desarrolló un
semirremolque con alto grado de innovación que
cuenta con la mayor capacidad de carga del
mercado nacional e internacional.
Rubro.
Aquatech

Fishcare
Fundador(es).
Nelson López
Carlos López
Brecha.
Nuevas tecnologías de
producción y/o
procesamiento
Sitio web.
Fishextend

BINDER

Forza
Fundador(es).

Oliver Zampeze
Brecha.
Economía circular
Sitio web.

Forza

Descripción empresa.
Empresa líder en la prestación de servicios,
mayormente dedicados a la instalación y
mantención de las líneas de alimentación, además
de la fabricación de piezas especiales y distintos
trabajos en HDPE. Cuenta con la representación
exclusiva de tuberías y fitting Plasson.
Rubro.
Aquatech

Descripción empresa.
Empresa chilena especializada en ingeniería,
diseño, fabricación y servicios de equipos y
sistemas de molienda y ensilaje de mortalidad de
peces.

Rubro.
Aquatech

Insapro
Fundador(es).
Miguel Ángel Fernández
Brecha.
Trazabilidad y
seguridad alimentaria
Sitio web.
Insapro

BINDER

Descripción empresa.

Konvex
Fundador(es).
Patricio Leiva
Brecha.
Nuevas tecnologías
de producción y/o
procesamiento
Sitio web.

Empresa dedicada a servicios de mantención en
estructuras a artefactos flotantes (in situ), líneas de
alimentación y plantas de procesos, con una
maestranza equipada para apoyar exclusivamente sus
servicios.
Rubro.
Aquatech

Descripción empresa.
Empresa dedicada a solucionar y aportar
productos fabricados en fibra de vidrio,
estructuras metálicas, piping y hormigones.
Rubro.
Aquatech

FRP
Soluciones
Fundador(es).
Jorge del Rio
Brecha.
Nuevas tecnologías de
producción y/o
procesamiento
Sitio web.

FRP Soluciones

BINDER

Neoplast
Fundador(es).
Carmen Gloria Muñoz
Edgardo Muñoz
Diego Añazco
Rodrigo Muñoz
Brecha.
Nuevas tecnologías
de producción y/o
procesamiento
Sitio web.
Neoplast

Descripción empresa.
Nuestra empresa se fundó en febrero de 2006,
enfocada en la fabricación y montaje de estanques
de FRP, para la crianza de peces. Hemos
construido más de 5000 productos de diferentes
diseños y tamaños, instalados en diversas zonas
desde Caldera hasta Tierra del Fuego. Comenzaron
vendiendo estanques para acumular agua. Todo el
trabajo que hacemos manual.
Rubro.
Aquatech

Descripción empresa.
Novox es una empresa que tiene una posición
líder en el rubro distribuyendo oxígeno y
ofreciendo servicios de desinfección y venta
agua. El oxígeno es comprado principalmente a la
empresa Air Liquide y existe un cierto temor a
que le suban el precio del oxígeno al renovar el
contrato para intentar capturar sus márgenes. En
vista de esto, Rodrigo está en vías de instalar
una planta de producción de oxígeno criogénico.
Rubro.
Aquatech

Novox
Fundador(es).
Rodrigo Lazárraga
Lorena López
Brecha.
Salud animal y vegetal
Sitio web.
Novox

BINDER

GL
Robótica
submarina
Fundador(es).
Omar Guajardo
Brecha.
Nuevas tecnologías
de producción y/o
procesamiento
Sitio web.
GL Robótica
Submarina

Descripción empresa.
Empresa prestadora de servicios de robótica
submarina, que actualmente presta servicios a
AquaChile en inspección de redes y en general de
todas las estructuras flotantes. Ofrece también,
servicios a laboratorios para apoyo en INFAS,
grabaciones de suelo marino y en general lo que se
solicite relacionado a la robótica submarina.

Rubro.
Aquatech

Descripción empresa.
Dentro de los servicios que ofrece, se encuentra la
mantención de estructuras flotantes y sobre la
superficie:
fabrican
piezas
de
estructura,
reemplazan flotadores, se cambian pajareras y
neumáticos. En cuanto a la limpieza y desinfección la
empresa cotiza y hace limpieza a estructuras con
hidrolavadoras. Además realiza desinfección y
limpieza en plataformas de ensilaje y pontones
ocupando algunos productos químicos.
Rubro.
Aquatech

PYV Rain
Vega
Fundador(es).
Pablo Rain
Brecha.
Salud animal y vegetal
Sitio web.

BINDER

Redes de
Aysén
Fundador(es).
Jenny Bórquez
Brecha.
Nuevas tecnologías
de producción y/o
procesamiento
Sitio web.
Redes de Aysén

Descripción empresa.
Empresa familiar que desde el año 1998, ha venido
formando un taller de redes, transformándolo en un
catálogo de proveedores acuícolas de Aysén.

Rubro.
Aquatech

Descripción empresa.
Actualmente participan en la limpieza de playas y
cuentan con cuatro embarcaciones equipadas
para acopio, carga y compactación de HDPE,
cartón, papel y plumavit. Dentro de sus focos
está: limpiar el mar e instalar una cultura en las
personas.
Rubro.
Economía Circular

Sociedad
Comercial y
Pesquera
Aysén
Fundador(es).
Katia Inostroza
Brecha.
Economía Circular
Sitio web.

BINDER

Submarina
Fundador(es).
José Luis Báez
Brecha.
Nuevas tecnologías
de producción y/o
procesamiento
Sitio web.

Descripción empresa.
Empresa que presta servicios en Puerto Montt,
dedicada a la robótica submarina en el apoyo a
centros de cultivo y limpieza de fondo marino.
Cuenta con una flota de 30 robots marca Deep
Trekker. Además de limpieza de fondo ofrece
servicios de extracción de mortalidad, inspección e
instalación de parches.
Rubro.
Aquatech

Submarina

Descripción empresa.

Empresa joven e innovadora, con un capital humano
de experiencia en el mundo de las operaciones
acuicolas, buceo, robótica y exploración submarina.
Ofrece diversas soluciones para los centros de
cultivos, desde instalaciones, mantenciones,
inspecciones y limpieza de fondos marinos, levante
de mortalidad mediante ROVs, hasta grupos de
buceo para la mantención y cambio de redes en los
centros de cultivos. Adicionalmente ofrece el servicio
de limpieza de playa.
Rubro.
Aquatech

Tafkarh
Fundador(es).
Edison Casanova
Ronny Mansilla
Cristian Velásquez
Brecha.
Nuevas tecnologías de
producción y/o
procesamiento
Sitio web.
Tafkarh

BINDER

Technology
Partners
Fundador(es).
Alexis Escobar
Robinson Lienlaf
Brecha.
Nuevas tecnologías
de producción y/o
procesamiento
Sitio web.

Descripción empresa.
Empresa especializada en implementación de
tecnologías de la información mediante estándares
internacionales de gestión de proyectos. Cuenta
con profesionales certificados de distintas áreas
que permiten apoyar a cada uno de sus clientes en
su negocio.

Rubro.
Tecnología complementaria a la industria

Technology Partners

Descripción empresa.
Empresa enfocada en la salud animal,
entregando
asesoramiento
y
soluciones
concretas a sus clientes. Sus técnicas de
patología avanzada les permiten evaluar la
condición sanitaria de un plantel productivo,
diagnosticando enfermedades y recomendado
medidas preventivas y correctivas a nuestros
clientes. Se encuentra a la vanguardia en el uso
de tecnología digital, lo que nos permite trabajar
de forma remota desde cualquier lugar del
mundo.
Rubro.
Salud animal

VeHiCe
Fundador(es).
Gabriela Vera
Carlos Sandoval
Brecha.
Salud animal y vegetal
Sitio web.
VeHiCe

BINDER

