


FUndaCiÓn eUroPea 
Para La innoVaCiÓn 
Somos la organización líder en España y Europa en la promoción de la 
innovación, la cultura emprendedora y el desarrollo empresarial en la 
cadena agroalimentaria  tanto a nivel local como a nivel internacional. 
Apoyamos Startups del ecosistema agrifood prometedoras de alto 
impacto, proporcionándoles apoyo, mentores, formación y talleres, 
fi nanciamiento y un ecosistema de conexiones profesionales muy 
consolidado Nuestra metodología probada permite a cada startups 
buscar su mejor modelo de negocio y promovemos el que efi ciencia y 
efi cacia para mejorar su probabilidad de éxito.
Somos los organizadores del SmartAgrifoodSummit.com en Málaga, 
hacemos este año la tercera edición y queremos comprometernos con 
el ecosistema Israelí de Innovación para establecer puentes que nos 
ayuden a mejorar nuestro mundo y el sistema de alimentación en él. 
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obJeTiVoS deL ToUr de 
innoVaCiÓn a iSraeL 
• Fortalecer el tejido emprendedor en España en el sector agroalimentario, especialmente las startups 

de alta tecnología aplicadas a la cadena agroalimentaria (Blockchain, IA, Bigdata, Robótica, edición 
genética ...)

• Favorecer la inversión en innovación en este sector, en startups y Corporaciones en  reuniones con 
inversores de los fondos vinculados a Ourcrowd, especialmente en los sectores emergentes de la 
cadena agroalimentaria.

• Promover la visualización de tecnología en el sector agroalimentario para aumentar el valor agregado 
de la oferta de productos y servicios en este sector con la propia industria y empresas ligadas al sector.

• Facilitar el encuentro con otros empresarios a nivel mundial en un marco de alta tecnología y un 
ecosistema de innovación único en el mundo, con un modelo de Startup Nation
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aC TiVidadeS

01. Inmersión en el ecosistema de Israel

02. Buscamos reunir a los agentes de cambio y 

emprendedores, a fi n de conocer de primera mano a 

innovadores, empresarios, estrategas de negocios y los 

académicos más brillantes del ecosistema israelí.

03. Conocer nuevas Tendencias globales. 

04. Sesiones orientadas a conocer las tendencias del 

mercado local.

05. Conocer de primera mano los Casos de Éxito

06. Reconocidos profesionales y empresas extranjeras 

incorporadas en Israel compartirán con nosotros sus 

experiencias.

07. Networking

08. Participación en diferentes eventos profesionales.

09. Agenda de reuniones personalizada (B2B y bajo 

demanda).

10. Contacto con Inversores para presentación de la 

empresa. 

11. Establecer contacto con compañías globales en Israel, 

fondos de inversión, VC, inversionistas, crowdfunding, 

aceleradoras de empresas, etc.
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AGENDA TENTATIVA
S á b a d o  8  d e  F e b r e r o 

Salida desde Madrid (España) hacia Israel 
alojamiento en Hotel de Tel aviv 

d o m i n g o   0 9  F e b r e r o

8,00  Salida desde el Hotel (Tel aviv) hacia Misgav Industrial Park, Israel. 
10,30  asistencia a la actividad que organiza Trendlines open House y visita a Trendlines group (Hub)  .Ver 

el programa : 
 https://www.eventbrite.com/e/open-house-at-trendlines-tickets-86262947799

12,00  Lunch en Trend Lines open House. 
14,00  reunión con MIGAL Galilee Research Institute  http://www.migal.org.il/
 reunión con Fresh Start  FoodTech Incubator IL (incubadora que ganó competición en ourcrowd)  
15,30  Salida hacia el Lago Tiberiades (Kinneret). Visita a Tiberiades.  Lugar donde está enterrado el célebre 

médico y filósofo cordobés mahimónides, y al sur de la cuidad está Yardenit, donde según tradición 
cristiana fue bautizado Jesús.   

20,00  Fin de la visita y vuelta a Tel aviv.  

d í a  1 0  F e b r e r o 

08,30-10,00 Visita a The Kitchen la principal aceleradora Food de israel   (asdod) (40 kms Tel aviv) 3, Habosem 
Street, building 4 Floor 3, ashod 

 
 alli además de visitar la aceleradora más conocida de Food, estarán con nosotros algunas de sus 

startups: 
 1. bactusense
 2. Flying Saprk 
 3. deep Learning robotica 
 4. myFavoreats 
 5. alephfarms 
 6. biofence 
 7. inspecto
 8. Zero egg Food

n o r m a S  Y  C U e S T i o n e S  a  T e n e r  e n  C U e n T a 

La organización no se hace responsable de los cambios que pudieran producirse en la agenda ajenos a su 
voluntad o que dependan de las organizaciones de terceros que modifiquen algún aspecto del programa 
previsto. Cualquier cambio que se produzca obedecerá a cuestiones organizativas y la participación en el 
tour no implica el cumplimiento exhaustivo del programa. La organización comunicará a los participantes 
a través de los medios de comunicación establecidos (grupo de WhatsApp y/o email) cualquiera de las 
modificaciones que se puedan producir.  El grupo deberá seguir las normas establecidas para el buen 
funcionamiento de este. La coordinación de los desplazamientos y estancia en los espacios de trabajo 
estará coordinada y tendrá unas reglas mínimas en las que han de ser respetados los horarios. Si algún 
miembro del tour de forma individual no respeta dichas normas se excluirá del recorrido por parte de la 
organización.     
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11,00  Reunión con Kidum  ( en Volcani Center)
 Kidum es la organización de Transferencia de Tecnología (TTo) de la aro y es responsable del registro 

de iP y la comercialización de aplicaciones de investigación en agricultura y del establecimiento de 
asociaciones, empresas conjuntas y otras empresas comerciales. Como tal, Kidum proporciona el 
vínculo entre investigación, inversión, comercio e industria en el ámbito gubernamental. 

 más información:  https://www.agri.gov.il/en/pages/1025.aspx
 Volcani Center: 
 https://www.agri.gov.il/en/home/default.aspx?csrt=10365783635183569860 

12,15   Lunch 

16,00  The Peres Center for Peace and Innovation https://www.peres-center.org/en  

17,00  Tour por yafo  (Tour opcional individual )  https://www.touristisrael.com/jaff a-yafo-tel-aviv/360/

20,00   Recepción ofi cial en casa del Embajador de España en Israel. 

d í a  1 1  F e b r e r o 

9,30-10,30  reunión con Fondo Aquagro Fund . & CANNBIT  (instituto Cervantes) 

11,00-12,30  Visita a la universidad de Tel Aviv  
 intervienen:  Udi Aharoni, Ceo de Lahav (especialista en innovación, startups, etc) y el Prof. Nir Ohad 

del manna Center Program for Food Safety and Security.
 breve recorrido por el Campus de la Universidad de Tel aviv.  

12,30  Almuerzo-Lunch 

14,30-15,30 Encuentro con la Autoridad de Innovación de Israel . Uzi Bar-Sadeh (asuntos europeos) israel 
Shamay executive director americas & europe, israel innovation authority  (Lugar instituto Cervantes 
israel Calle  Haarba’a 28, Tel aviv-Yafo, israel )  

6



16,00-18,00  Meetup SmartAgrifood Israel . Reunión con el sector Agrifood de Israel para el desarrollo de 
Cooperación y negocios. Cooperación público-privado.  

 israel export international Cooperation institute 
 reunión con Adiv Baruch, Presidente de israel export institut   y Sahar Yazdanpour gerente Foodtech, 

gilad Peled director, agro-Technology, Water & Cleantech department. 
 intervienen: 
 • Isaac Chocron. Business Development Director Iberia at ourCrowd
 • Juan Francisco Delgado Morales. Vicepresident of European Innovation Foundation  
 • Julia Romero. Secretaria General Consejo Social de la universidad de Córdoba. 
 • Panel Leaders in their industry and innovation hub in Spain and Israel :
  Spain (5 minutos por empresa) 
 • Jose A. Risquez. Director Innovación CoVAP 
 • Cirilo Roberto García Torrente. Director General Fundación CAJAMAR 
 • Enrique Ramón Colilles, CEo de Trops, 
 • Jose Antonio Lopez Suárez CTo uNICA
 • Daniel Kumpel.  IoVI   
 israel (5 min por empresa) 

18,30  Salida desde Tel Aviv hacia Jerusalem. 

20,30  Recepcion en casa de David Hatchwell (Jerusalem) 
22,30 Regreso al hotel en Tel Aviv

1 2  d e  F e b r e r o

09,30 reunión con yissum (http://www.yissum.co.il/)
 Yissum is the Technology Transfer company of The Hebrew University of Jerusalem.

12,00  Almuerzo-Lunch

13,00-19,00 Tour por los lugares sacros iniciando por monte olivo y terminando en Santo Sepulcro.

21,00-23,00  Summit after dark (networking) : Jerusalem (open to the public) First Station

1 3  d e  F e b r e r o

 2020 ourCrowd Global Investor Summit . el gran evento donde participan más de 18,000 personas 
de 189 países. el mayor evento de Startups y de innovación del mundo .  

 Ver agenda: https://summit.ourcrowd.com/schedule/
08,00-09,00 Breakfast and Registration
09,00-10,30  Opening Plenary (doors open 8:30)
 ourCrowd Ceo Jon medved.
 greetings from the mayor of Jerusalem
 Continuar agenda del evento.
13,00-14,00  Lunch & Networking
16,55-18,10  Ceremonia de Clausura del evento . Closing Plenary (doors open 16:30)
 maimonides award
 The third annual ourCrowd maimonides award for Lifetime achievement in Science, Leadership and 

menschlichkeit, will be presented to the industry fi gure whose career and character have driven progress 
and inspired colleagues.

18:10-20:00  Post-Summit Party. agam

20,30 ShukTech: Drink. Network. Party. (Open to the Public) Mahane Yehuda Market

1 4  d e  F e b r e r o  
 

 Vuelo de Regreso a España.   
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I S R A E L ,  u N 
PA í S  D E 
o P o R T u N I D A D E S 
PA R A  L A S 
E M P R E S A S 
E S PA ñ o L A S  y 
L A S  S TA R T u P S 

Una gran oportunidad para empresas y emprendedores españoles. 
desde la fundación inTeC intentaremos ayudar lo que podemos para que 
este Tour sea lo más provechoso y útil para los intereses de los asistentes. 
israel es un país de oportunidades y por ello estos días hemos de aprovechar 
la agenda para hacer la mayor parte del networking que podamos. 

Las conversaciones hay que mantenerlas en Inglés. 
el idioma de los negocios es el inglés y en el Tour estaremos con el inglés 
en todas aquellas actividades de networking y de participación en los 
eventos. asi es que refrescaremos nuestro conocimiento del mismo. nuestros 
mentores os ayudarán si tenéis alguna dificultad al respecto. 
Tendremos para comunicarnos mejor un grupo de Whatsapp que nos servirá 
para estar continuamente conectados. 
el grupo de mentores son: (Con su perfil de Linkedin) 

1. Juan Francisco Delgado. Vicepresidente ejecutivo de inTeC . este es 
su perfil de Linkedin. https://www.linkedin.com/in/juanfradelgado/

2. Antonio Ruiz Fernandez. Cio de FullStep y Vicepresidente de inTeC  
https://www.linkedin.com/in/antoniofernandezruiz/

3. Jesus Alonso Gallo. emprendedor e inversor en serie. mentor en 
moai mentoring.  https://www.linkedin.com/in/jesusalonsogallo/ 

4. Isaac Chocron. business development director iberia at ourCrowd   
https://www.linkedin.com/in/isaacchocron/

esto nos dice el ministerio de economía israelí: Las compañías españolas 
apuestan cada vez más por hacer negocios en oriente medio. en los últimos 
meses, diferentes firmas del sector de las telecomunicaciones, biotecnología, 
transporte, nanotecnología, construcción y energías renovables han visitado 
israel en una apuesta clara por la internacionalización ante la crisis del 
mercado español. directivos y representantes de distintas empresas han 
explicado a eXPanSiÓn qué les atrae de israel y por qué encuentran en este 
país un lugar de oportunidades.

ComEnzamoS El Tour dE 
InnovaCIón a ISraEl . 
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a C C e S o  a  i n V e r S o r e S 
Y  C a P i T a L  r i e S g o

elad Cohen, jefe de desarrollo de negocios de StarTau, 
asegura que “israel ofrece una verdadera oportunidad 
para las empresas españolas al brindar conexiones 
con la industria de capital riesgo americana, con 
bussiness angel y con un gran ecosistema emprendedor”. 
david moreno, Ceo de impok, red social española 
y plataforma de gestión de carteras, asegura estar 
sorprendido por “lo accesibles que son los inversores 
en israel”.

C o L a b o r a C i Ó n  T e C n o L Ó g i C a

José maría Toro, directivo de genoma españa, explica 
que algunas empresas españolas “buscan socios 
tecnológicos o distribuidores israelís que puedan 
ayudar a desarrollar su producto o distribuirlo por 
nuevos mercados”. ignasi Costas, socio fundador del 
despacho de abogados rosaud Costas duran, destaca 
también que “uno de los aspectos que más atrae a las 
empresas es la colaboración tecnológica con israel: el 
país es puntero en high tech”.

e n L a C e  d i r e C T o  C o n
S i L i C o n  V a L L e Y

La naturalidad con la que israel crea nuevas startups 
y las vende al mercado estadounidense por sumas 
multimillonarias hace que los vínculos entre ambos 
países sean muy estrechos. Esta buena relación 
brinda la posibilidad a una empresa española de 
asociarse con una israelí logrando así una “puerta 
muy importante para estados Unidos y Silicon Valley”, 
explica Toro.

a C C e S o  T a m b i é n  a 
a S i a ,  á F r i C a  Y  e U r o P a

“en israel, una empresa española puede ponerse 
en contacto con una firma japonesa, india o 
norteamericana”, destaca moshe Lilos. este directivo 
israelí, organizador de biomed, una de las mayores 
ferias de biotecnología del país, explica que muchas 
firmas se interesan en israel por su posición estratégica 
en oriente medio.

i m P o r T a C i Ó n  d e  L a
 C U L T U r a  e m P r e n d e d o r a

gary Stewart, director de Wayra, la incubadora de 
startups de Telefónica, señala que israel es un país del 
que se puede importar la cultura del emprendimiento. 
Stewart explica que “los israelís no temen al riesgo o al 
fracaso, o mejor dicho, no les paraliza. un emprendedor 
israelí no tiene miedo de competir con startups 

americanas, no duda de su capacidad de crear tecnología 
mejor que las grandes multinacionales y ve casi lógico 
que google prefiera comprar tecnología israelí en lugar 
de intentar crear algo mejor”.

i m P o r T a n T e  a P o Y o
 g U b e r n a m e n T a L

Según el informe doing businesss in israel, de ernst & 
Young, “el estado de israel apoya la inversión ofreciendo 
subvenciones, impuestos reducidos, exención de 
impuestos y otro tipo de beneficios”. en este mismo 
informe se destaca el entorno favorable del país para 
llevar a cabo negocios al contar con “un sofisticado 
sistema de comunicaciones, una infraestructura de 
energía fiable, un sistema de transporte moderno 
y un sistema financiero altamente desarrollado y 
transparente”.

S e C T o r e S  C o n  n e C e S i d a d 
d e  i n V e r S i Ó n  e X T r a n J e r a

el último informe de la oficina comercial del iCeX en 
israel, Perspectivas y oportunidades de israel, asegura 
que “las principales oportunidades son en el campo de 
la colaboración industrial y en el de las infraestructuras”, 
aunque “también existen oportunidades en cuanto a 
energías alternativas”. Por sectores, este informe 
destaca que la biotecnología, industria química y 
farmacéutica y las telecomunicaciones son campos 
atractivos para la inversión extranjera, además 
de otros sectores como el medioambiental, defensa, 
informática,  agrifood , aeronáutica y aprovechamiento 
del agua.

e n  n U e S T r o  C a S o 
e L  S e C T o r  a g r i F o o d 

La historia de la fundación de israel está profundamente 
entrelazada con el cultivo de su “pobre” terreno. El 60% 
del terreno es desértico.  Los primeros pioneros hicieron 
grandes avances “haciendo florecer el desierto” utilizando 
herramientas a veces crudas. ahora, casi un siglo después, 
una nueva generación de pioneros innovadores está 
desarrollando tecnologías de vanguardia para garantizar 
que la agricultura israelí y, de hecho, la agricultura en 
todo el mundo, continúen floreciendo.
La combinación única de conocimiento agrícola y 
tecnológico de israel explica la prodigiosa producción 
de innovaciones agtech del país. entre 2014 y 2019, las 
compañías agtech israelíes recaudaron un total de $ 
759 millones en más de 250 inversiones. además, casi 
una cuarta parte de estos fondos se han destinado al 
desarrollo de tecnologías que están a la vanguardia 
del campo. Un área de particular interés ha sido la ioT 
agrícola, y por buenas razones.
a pesar de décadas de progreso en las técnicas 
agrícolas, muchas prácticas modernas siguen siendo 
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un desperdicio. gran parte de estos desechos provienen de enfoques generales para el riego, la fertilización, la 
siembra y la cosecha en la agricultura a gran escala. Hasta hace poco, era simplemente demasiado tiempo recopilar 
datos del campo con precisión.
Con el auge de los dispositivos de cultivo IoT inteligentes, estas barreras a los datos granulares en tiempo real se 
están evaporando. Los agricultores ahora pueden implementar sensores conectados capaces de lecturas actualizadas 
de la salud del cultivo, la humedad y la madurez, hasta el nivel de la planta individual. además, la ia especialmente 
diseñada puede recopilar estos datos y analizarlos en ideas prácticas que los agricultores pueden utilizar en su 
gestión diaria de cultivos.

S T a r T U P S  i S r a e L i e S  a g r i F o o d  d e  é X i T o 

Las siguientes nuevas empresas israelíes son pioneras en innovaciones como estas y ayudan a encabezar una nueva 
revolución agrícola global:

•	 Fundada	en	2014,	CropX	rápidamente	saltó	a	la	fama	a	través	de	una	profunda	integración	de	IoT	y	análisis	
diseñados para mejorar las prácticas agrícolas. al combinar sensores basados en el suelo con datos meteorológicos 
y calcularlos en la nube, CropX puede alertar a los agricultores sobre las anomalías en el suelo y también guiar 
el riego más efi ciente y la gestión de cultivos. La compañía ya ha ganado tracción global.

•	 Prospera	es	una	empresa	agtech	cuya	plataforma	en	la	nube	ayuda	a	los	principales	productores	a	manejar	
los inmensos volúmenes de datos producidos por los dispositivos ioT. Fundada en 2014, Prospera ha escalado 
rápidamente su software para dar cabida a socios agrícolas líderes en tres continentes. Prospera proporciona a 
los agricultores sofi sticados las herramientas de back-end necesarias para automatizar, orquestar y optimizar 
cada aspecto de sus operaciones agrícolas.

•	 Fundada	en	2015,	Taranis	es	una	plataforma	líder	de	inteligencia	agrícola	de	precisión	que	utiliza	sofi	sticados	
algoritmos de visión por computadora, ciencia de datos y aprendizaje profundo para monitorear efectivamente 
los campos. el sistema permite a los agricultores tomar decisiones informadas mediante la detección de síntomas 
tempranos de malezas, emergencia desigual, defi ciencias de nutrientes, enfermedades o infestaciones de 
insectos, daños por agua y problemas de maquinaria. Supervisando millones de acres de tierras de cultivo en 
todo el mundo, Taranis brinda a los agricultores las herramientas para abordar 
problemas en tiempo real, aumentando los rendimientos y reduciendo 
los costos.

Con el aumento de las poblaciones globales y el calentamiento 
de los climas, la necesidad de innovación para ayudar a 
alimentar al mundo es vital. Las tecnologías inteligentes 
como el ioT agrícola son muy prometedoras para ayudar 
a los agricultores a alimentar a la próxima generación, 
y lo hacen de manera sostenible. Viviendo en un 
país que es 60 por ciento desértico , tiene sentido 
que los innovadores israelíes estén ocupados 
promoviendo nuevas tecnologías en la 
vanguardia de la agricultura. israel ya está 
experimentando los desafíos agrícolas del 
mañana, y ha estado inventando su salida 
de ellos durante años.

e n  e L  S e C T o r  d e 
a L i m e n T a C i Ó n  Y  b e b i d a S 

Hemos de tener en cuenta que en 
general la tecnología está generando 
innovación en todos los ámbitos de la 
vida y el sector de bienes de consumo 
no es una excepción. desde la salud 
y la belleza hasta la alimentación y el 
comercio electrónico, la tecnología está 
mejorando los productos y brindando 
mayor comodidad y efi ciencia a la vida 
de los consumidores.

problemas en tiempo real, aumentando los rendimientos y reduciendo 

Con el aumento de las poblaciones globales y el calentamiento 
de los climas, la necesidad de innovación para ayudar a 
alimentar al mundo es vital. Las tecnologías inteligentes 
como el ioT agrícola son muy prometedoras para ayudar 
a los agricultores a alimentar a la próxima generación, 
y lo hacen de manera sostenible. Viviendo en un 
país que es 60 por ciento desértico , tiene sentido 
que los innovadores israelíes estén ocupados 
promoviendo nuevas tecnologías en la 
vanguardia de la agricultura. israel ya está 
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 La industria de bienes de consumo está aprovechando 
la Ti para crear relaciones directas con los consumidores, 
gestionar cadenas de suministro basadas en la demanda 
y acelerar el desarrollo de nuevos productos, entre 
muchos otros usos. mientras tanto, en el mundo de la 
venta minorista de ropa en línea, la inteligencia artifi cial 
se está utilizando para aumentar la satisfacción del 
cliente y reducir las costosas devoluciones al adaptar 
las cajas de suscripción al estilo y las preferencias de 
ajuste de los clientes. 
Como el lugar de nacimiento de muchas de las 
soluciones tecnológicas más innovadoras del mundo, no 
es de extrañar que Startup nation esté a la vanguardia 
de esta tendencia creciente. aprovechando su fuerza 
tecnológica, israel está ofreciendo productos de 
consumo innovadores en una amplia gama de sectores. 
Visitaremos , entre otras aceleradoras The Kitchen 
Hub ( https://www.thekitchenhub.com/ ) la principal 
aceleradora Food de israel donde veremos algunas 
Startups innovadoras como son: 

•		Bactusense
•		Flying	Saprk	

•		Deep	Learning	Robotica	
•		MyFavorEats	
•		Alephfarms	
•		Biofence	
•		Inspecto

•		Zero	Egg	Food

También tenemos algunos otros ejemplos que 
podremos ver en ourCrowd Summit el dia 14 : 

•	 Fundada	 hace	 más	 de	 un	 siglo,	 SodaStream	
produce productos como agua con gas y máquinas 
que pueden producir agua de soda en el hogar. 
recientemente adquirida por Pepsi por  $ 3.2 
mil millones , la compañía está haciendo olas en 
la industria de productos de consumo. Con el 
movimiento global para reducir el desperdicio 
de plástico comenzando a acelerar, SodaStream 
puede encontrar sus productos en una demanda 
aún mayor a medida que las personas buscan 
alternativas sin plástico a sus refrescos favoritos.

•	 Strauss	Group	 ,	 la	 compañía	de	alimentos	más	
grande de israel, toma las materias primas más 
básicas y las convierte en maravillas. desde la 
década de 1930, la compañía ha estado a la 
vanguardia de la innovación en la fabricación 
de alimentos, responsable de la producción de 
nombres conocidos como Sabra Hummus y Strauss 
Coffee. Utilizando la tecnología para encontrar 
soluciones a los desafíos clave de la industria 
alimentaria, Strauss group invierte un promedio 
de más de $ 3 millones cada año en innovación de 
productos en todo el mundo. en 2012, el grupo 

lanzó la iniciativa alpha Strauss, una comunidad para 
inventores, empresarios, especialistas en nutrición y 
científi cos de alimentos en israel que se unen para 
resolver desafíos clave en la industria alimentaria, 
incluida la calidad y la seguridad, la sostenibilidad 
y la productividad.

•	 Frustrados	por	la	búsqueda	en	línea	de	productos	y	
servicios para cumplir con sus requisitos específi cos, 
ezra daya y eyal Hurwitz fundaron aspectiva en 
2013, para ayudar a los compradores a encontrar los 
productos que mejor se adapten a sus necesidades. 
Utilizando la tecnología de inteligencia artifi cial, 
aspectiva analiza las opiniones de los consumidores, 
convirtiéndolas en información integral y valiosa, 
ayudando así a los visitantes de comercio 
electrónico a tomar decisiones informadas. Su 
reciente adquisición por parte del gigante minorista 
estadounidense Walmart es un testimonio del 
continuo crecimiento global de la compañía.

La amplia variedad de la industria de bienes de consumo 
ofrece una gran oportunidad para el crecimiento 
tecnológico y la innovación. 

b 2 b  e m P r e S a S  Y  S T a r T U P S 

Hemos preparado con la Cámara de Comercio de israel 
un evento que posibilitará el networking entre empresas 
españolas e israelíes, especialmente en el instituto de 
exportación de israel. en este evento que tendremos el 
dia 11 por la tarde en Tel aviv tendremos la oportunidad 
de encontrar empresas israelíes que aportarán valor 
con la tecnología a todas nuestras empresas. ellos han 
estudiado el perfi l de nuestras empresas y expondrán 
aquella tecnología que de forma integrada puede ayudar 
a las empresas a mejorar su oferta. 

esta es una parte fundamental para nosotros . Hay que 
tener las tarjetas (business Card) a punto y a ser posible 
en inglés. 
actualización de nuestra Huella digital
mucho más importante que nuestra indumentaria y 
nuestras tarjetas es tener actualizada nuestra identidad 
digital. La web debe estar actualizada y en inglés. de 
nada sirve en español, si vamos a hacer una misión 
internacional. no tener una web actualizada o con un 
mal funcionamiento es como si fuéramos un Homeless 
digital.  
igualmente nuestros perfiles en Linkedin, Twitter, 
Facebook o instagram, claves para que se pueda ver 
nuestra actividad , nuestros intereses y nuestra evolución. 
Una buena tarjeta de presentación sin los perfiles 
digitales actualizados es como tirar a la basura todo el 
esfuerzo de presentación. 
Vamos a hacer una inversión importante con este viaje 
y tenemos que aprovecharlo al máximo.     

12 b e a U T Y  T r a V e L



 

en el evento del Summit de 
our Crowd si tendremos una 
mayor oportunidad de hacer 
networking con cada una de 
ellas. os recomendamos entrar en 
la página y poder ver en ella las 
oportunidades de networkingg y 
b2b existentes. 
alli se encuentra el agriFood 
Tech Circle, que está ubicado 
en agam . encontraremos en él 
desde las proteínas creadas en 
el laboratorio y la agricultura de 
precisión hasta el procesamiento 
y la distribución habilitados 
por la tecnología, así como los 
nuevos modos de conservación, 
la forma en que alimentamos a 
nuestro planeta va más allá de lo 
que jamás imaginamos. Vamos a 
ver las empresas y Startups que 
están redefi niendo el futuro de la 
agricultura y la alimentación. 

aprovechad el viaje y quedamos 
a vuestra disposición para lo que 
necesitéis. 
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# AG R I F o o D 20 u N 
E V E N To  L í D E R  PA R A 
L A  T R A N S F o R M AC I Ó N 
D I G I TA L  D E L  S E C To R 
AG R o A L I M E N TA R I o
M Á L AG A  ( E S PA ñ A )  18 y  19 J u N I o  2020
BIENVENIDo A LA TERCERA 
EDICIÓN DE STARTuP EuRoPE 
SMART AGRIFooD SuMMIT, uN 
EVENTo LíDER EN LA INDuSTRIA 
DE CREACIÓN DE ECoSISTEMAS 
DE INNoVACIÓN EN EL SECToR 
AGRoALIMENTARIo EuRoPEo.

Un compromiso con la  i+d+i de la 
industria agroalimentaria fundamental 
para el desarrollo sostenible de este 
sector. 

La aplicación y el desarrollo de nuevas 
tecnologías agrícolas son una fuente 
de oportunidades para emprendedores 
innovadores. estas actividades sirven 
para promover el crecimiento económico 
del sector agroalimentario y sus industrias 
auxiliares.

el desarrollo de aplicaciones 
inteligentes mejora la cadena de valor 
agroalimentaria, así como fortalece las 
actividades emergentes en el sector. 
Fundamentalmente contribuyen a la 
transformación digital de la industria 
agroalimentaria.

oBJETIVoS GENERALES

•	 Mostrar	 los	 resultados	 de	 la	
transformación digital en todo el 
proceso de valor que va del campo a 
la mesa. 

•	 Conectar	ideas	innovadoras	con	el	acceso	a	fondos.

•	 Conocer	 las	 últimas	 tecnologías	 en	 la	 cadena	 de	 valor	
agroalimentaria presentadas por startups de rápido crecimiento 
en la nueva economía digital.

•	 Promover	la	cooperación	entre	instituciones	en	proyectos	de	I+D.

•	 Servir	como	referencia	de	 la	 industria	y	 facilitar	 la	comunicación	
entre los profesionales del sector.

•	 Promover	 el	 espíritu	 empresarial	 innovador	 en	 la	 industria	
agroalimentaria brindando oportunidades de desarrollo y 
crecimiento a las ebT, startups y spin-off s.

14 b U S i n e S S  T r a V e L



PARTICIPANTES

•	 Empresas	 y	 organizaciones	 del	 sector	 agrario	
(agrícola y ganadero), pesquero, acuicultura y 
forestal.

•	 Sector	industrial	y	de	seguridad	alimentaria.

•	 Empresas	 de	 la	 industria	 agroalimentaria	 que	
utilizan tecnología (gestión de explotaciones 
agrarias, ganadería, industria de transformación, 
logística, gestión del agua, etc.)

•	 Compañías	 de	 tecnología	 (teledetección,	 Big	
data, internet de las cosas, tecnologías cognitivas, 
agroindustria 4.0, drones, etc.)

•	 Empresas	 de	 la	 distribución	 agroalimentaria	 y	 la	
restauración.

•	 Inversores

•	 Entidades	fi	nanciaras	con	división	Agtech

•	 Producción	 hortofrutícola	 tecnológicamente	
avanzada

•	 Agricultura	de	precisión

•	 Emprendedores:	EBT,	Startups	y	Spin-off	s

•	 Universidades	y	organismos	de	investigación

•	 Administraciones	públicas	a	nivel	internacional

•	 Parques	Científi	cos	y	Tecnológicos	



E V E N To  D E  R E F E R E N C I A 
E N  u N  S E C To R  E N  Au G E
E L  C R E C I M I E N To  M E D I o  D E  # AG R I F o o D  E N  S u S  D o S 
E D I C I o N E S  C E L E B R A D A S  H A  S I D o  D E L  82,5 % E N  To D o S 
S u S  í N D I C E S  D E  M E D I C I Ó N

PA R T I C I PA N T E S  # AG R I F o o D 19 
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R u M B o  # AG R I F o o D 20 
N u E V o S  R E To S

+  S o B R E  # AG R I F o o D 20

1. Favorecer el Ecosistema Europeo de Startups fomentando su participación

2. Aumentar las posibilidades de fi nanciación y soluciones de inversión 
atrayendo capital internacional interesado en el sector AgTech

3. Potenciar vínculos entre empresas, universidades, startups, inversores y 
oNGs para crear ecosistema

4. Internacionalización. Favorecer acuerdos con países en proceso de 
transformación agroalimentaria y en fase de crecimiento tecnológico

5. oDS. Afrontar con éxito una nueva etapa para el sector agroalimentario 
marcada por los cambios demográfi cos, la tecnología digital, el cambio 
climático, la escasez y desigual distribución de los recursos

6. En defi nitiva, mejorar el posicionamiento como punto de referencia global 
en el sector agrifood

3.000 ASISTENTES (directivos y técnicos de empresas tecnológicas y agroalimentarias, decisores públicos, 
inversores, responsables de universidades y centros de investigación, etc.)

300 EMPRESAS PARTICIPANTES (sectores AgroTech, FoodTech, Tecnología, Comunicaciones, Agroindustria, 
Retail, Financiero)

500 Startups  (75% de fuera de la uE)

90 PAíSES - INTERNACIoNALIZACIÓN (50% de la uE)

50 uNIVERSIDADES de todo el mundo.

MÁS DE 500 MILLoNES DE INVERSIÓN en empresas y startups movilizados en el Summit y eventos satélite.

1.000 MILLoNES DE € DE VoLuMEN DE NEGoCIo en operaciones generadas en el Summit y eventos satélite.

CoMPRoMISo CoN LA SoSTENIBILIDAD AGENDA 2030 y oDS. Que la mayor parte de las empresas y 
organizaciones asistentes se comprometan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): afrontar con 
éxito una nueva etapa para el sector agroalimentario marcada por los cambios demográfi cos, la tecnología 
digital, el cambio climático, la escasez y la desigual distribución de los recursos.

MÁS DE 200 MILLoNES DE IMPACTo EN CoMuNICACIÓN (en la red y en acciones de marketing en nuevos 
medios digitales y medios convencionales).
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F o o D T E C H

Healthy nutrition
3d Food
dietas personalizadas con inteligencia artifi cial
veganismo 
Future Food
nuevos negocios

A G R I  C o N N E C T

5G
Internet of Things

S M A R T  F A R M I N G

vertical Farming
Acuicultura
uso de robots
vehículos autónomos
IA y Sistemas predictivos
Big data
open data
Semillas y Edición Genética
Business Intelligent

S A F E T y  F A R M I N G

Seguridad (Toxinas, patógenos, me-
tales pesados, pesticidas…)
Marcadores biológicos
Blockchain
Cadena logística
Ciberseguridad 

A G R I  C H A L L E N G E S

Agrifood y pobreza
Mujer y ecosistema Agrifood
Jóvenes agricultores
desarrollo ambiental y Economía Circular
Agua
retos demográfi cos
 

CoNTENIDoS y PANELES TEMÁTICoS
18



FOROS: PROGRAMA 
Más de 100 ponentes de primer nivel :

1. Josh Katz. Partner at McKinsey & Company.  
2. Jackey Wang 500 Startups Venture Partners
3. Saalim Cowdhury . Parnet 500 Startups London.  
4. Yevgeny Dibrov Chief executive o�  cer and  
  co-founder armis  
5. David Millan Ph D  Global Head of Data & Cluster Head of 

Information & Analytics, EMEA at Unilever 
6. Luiz Santl  . Digital Transformation Project Manager at Nestlé  
7. Cora Danker . Agribusiness O�  cer, FAO 
8. Pat Brown CEO and Founder Impossible Food  
9. Raymon Kurzweil . Director de Ingenieria de Google 
  Fundador de Singularity University. 
10. oscar Pierre. CEO de Glovo.
11. Mark Lions. Presidente y CEO Alltech    

CoNSTRuyENDo ECoSISTEMA 
#Agrifood GLoBAL

Eventos Satelite previos al SuMMIT

•  Sevilla, 6 de Noviembre de 2019
•  México DF Agrofest 28 de Noviembre 2019
•  Extremadura Innoaqua (preparatorio) 18 de Diciembre 2019
•  Tel Aviv y Jerusalén (Israel) 8 al 14 de Febrero 2020
•  Bruselas (Parlamento Europeo) Febrero 2020
•  Sao Paulo . AgriTech Brasil 14 Marzo 2020 . 
•  Barcelona. Mobile World Capital. FYF4 16 de Marzo 2020
•  Santa Clara. Silicon Valley 27 de Marzo 2020
•  Innoaqua, innovación en Agua y Agricultura. I Encuentro 

Ibérico (España Portugal) sobre Agua y Agrifood. 27 de Abril 
2020

•  Valencia, KMZERO (innovación en alimentación y economía 
circular) #FutureFood , 22 de Abril 2020

•  Milán (Italia) Seeds and Chips, del 18 al 20 de Mayo de 2020.
•  Madrid. Red.es Mayo 2020.
•  Amiens (Francia). Mayo 2020
•  Almería. Invernaderos e inteligencia aplicada (Agritech) 

Mayo 2020
•  Huelva #SmartBerries  Junio 2020 .  
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ZONA EXPOSITIVA DEMOSTRACIÓN: 

• DRONES
• RoBÓTICA
• APLICACIoNES y DEMoSTRACIÓN 
• INVERNADERoS VIRTuALES. 
• VEHICuLoS
• ETC...

HERRAMIENTA MATCHMAKING

• AGENDAS DE NET WORKING, PARA MANTENER REUNIONES 
B2B CERRADAS CoN VISITANTES, EXPoSIToRES y 
PoTENCIALES SoCIoS TECNoLÓGICoS. LA PLATAFoRMA 
oNLINE PERMITE MANTENER HASTA 32 REuNIoNES DE 
MEDIA HoRA CADA uNA.

STANDS: 

• 2,000 MTS. DE EXPoSICIÓN .
• 300 EMPRESAS EXPoNIENDo SuS INNoVACIoNES 
• ZoNA B2B PARA INVERSoRES .
• ZONA DE NET WORKING 

Zo N A  D E M o S T R AC I Ó N  , 
N E T W O R K I N G  Y  N E G O C I O S  
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AGENDA INSTITUCIONAL:  

• CONFERENCIA DE PRENSA Y RECEPCIÓN DE BIENVENIDA 
• CEREMONIA DE APERTURA
• ALMUERZO DE NET WORKING, DONDE SE REÚNEN EMPRESAS,   
 INVERSoRES, STARTuPS y REPRESENTANTES INSTITuCIoNALES .

• ESCENARIO DEL SHOWCOOKING PARA LAS NUEVAS 
TÉCNICAS DE CoMIDA SANA 

• PRESENCIA DE NUEVOS PRODUCTOS EN EL ESPACIO DEL 
SHOWCOOKING

• EN COLABORACIÓN CON MADRID FUSIÓN. 

INSCRIPCIoNES

• 200 PASES GRATUITOS (SÓLO ACCESO), CON LAS QUE PODRÁ   
 INVITAR A CoLABoRADoRES, SoCIoS, CLIENTES y PRoVEEDoRES A  
 QuE ACuDAN AL FoRo.

BRANDING

• PRESENCIA DE LAS MÁS IMPoRTANTES CoRPoRACIoNES 
RELACIoNADAS CoN LA CADENA AGRoALIMENTARIA.

• PRESENCIA DE LAS CoRPoRACIoNES y EMPRESAS EN LoS PANELES . 
• PRoGRAMA oNLINE DEL FoRo, CoN IMPoRTANTE IMPACTo DE LoS 

DEBATES EN LAS REDES SoCIALES.  
• PHoToCALL DEL EVENTo PARA EMPRESAS. 
• PRESENCIA DE LoS PRINCIPALES MEDIoS DE CoMuNICACIÓN (T VE, 

GRuPo A3MEDIA, TELECINCo, CNN,  EL PAIS, CoPE, oNDA CERo, EL 
CoNFIDENCIAL, EL MuNDo…)

HERRAMIENTA MATCHMAKING

• AGENDAS DE NET WORKING, PARA MANTENER REUNIONES B2B 
CERRADAS CoN VISITANTES, EXPoSIToRES y PoTENCIALES SoCIoS 
TECNoLÓGICoS. LA PLATAFoRMA oNLINE PERMITE MANTENER HASTA 
32 REuNIoNES DE MEDIA HoRA CADA uNA.

AC T I V I D A D E S  

S H O W CO O K I N G
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o R G A N I Z AC I Ó N  D E 
20 S I D E ´ S  E V E N T

Co N TA M o S 
Co N T I G o  PA R A .. .

EVENTOS DE INSTITUCIONES Y CORPORACIONES :

LAS INSTITuCIoNES QuE PARTICIPAN y LAS EMPRESAS APRoVECHAN EL EVENTo PARA 
MANTENER REuNIoNES DE SuS REDES y PRoyECToS EN EL EVENTo. ALGuNoS DE LoS MÁS 
DE 20 SIDE EVENT QUE SE DARÁN CITA : 

• MINISTERIO AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN CON SUS REDES DE 
DESARRoLLo RuRAL. 

• DIGITAL HUB EUROPE. (CONSE JERIA AGRICULTURA JUNTA DE ANDALUCÍA)
• ASAJA : TALLER DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL SECTOR AGRICOLA. 
• COAG : TALLER DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR AGRIFOOD. 
• STARTUPS VILLAGE: INNOVACIÓN  PARA LA REPOBLACIÓN RURAL 
• SANTA CLARA UNIVERSITY : REUNIÓN CON UNIVERSIDADES EUROPEAS. 
• PROYECTO LIFE 
• TALLER SOBRE PROYECTOS EUROPEOS FUNDACIÓN FINNOVA. 

• GENERAR MÁS DE 30 MILLONES DE INTERACCIONES EN LAS REDES SOCIALES PARA 
CADA EDICIÓN

• ESTIMULAR PUBLICACIONES EN MEDIOS DE RECONOCIDO PRESTIGIO EN EL 
SECToR AGRoALIMENTARIo EuRoPEo

• ESTIMULAR EL EMPRENDIMIENTO EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO

• TRABAJAR A LARGO PLAZO PARA CREAR UN ECOSISTEMA AGROALIMENTARIO 
INTELIGENTE A NIVEL INTERNACIoNAL

• ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ME JORES PROYECTOS EN STARTUP EUROPE 
SMART AGRIFooD SuMMIT

• ASEGURAR EL ÉXITO DE UNA INICIATIVA EMPRESARIAL DE ALTO NIVEL EN 
TÉRMINoS DE EMPRENDIMIENTo, INNoVACIÓN y TECNoLoGíA
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Consejos al cambiar de euros a Shekel (moneda ofi cial israel)

1.- DINERo

A)  ¡ojo con el 0 comisiones!
 Si algo es demasiado bueno no puede ser cierto. esta verdad casi universal es totalmente aplicable a los 

casos de las ofi cinas de cambio que afi rman no cobrar comisión. ¿Cómo subsisten entonces? gracias 
a las comisiones incorporadas en el tipo de cambio, aunque no aparezcan desglosada como tal en sus 
tarifas. Por eso, en estos casos simplemente compara la cantidad fi nal que recibirías con su tipo de 
cambio para averiguar la comisión real.

B)  Paga siempre con la moneda local
 Por mucho que te cueste acostumbrarte al nuevo shekel y a sus subdivisiones más pequeñas como los 

agorot, empeñarse en pagar en euros o en dólares es algo muy poco rentable para el bolsillo. incluso 
en los casos en los que al pagar con tarjeta esté la posibilidad de pagar en euros, evítalo siempre.

C)  Evita el cambio en hoteles y aeropuertos
 Son tan cómodos como caros, así se puede resumir lo que signifi ca recurrir a aeropuertos y hoteles 

para cambiar euro a shekel. Son lugares que usan las personas que no investigan lo sufi ciente o las que 
confían en el sentido común de que lugares tan frecuentados por turistas deben ser una buena opción 
para cambiar dinero, pero sucede todo lo contrario. Por eso mejor usar tarjetas o casas de cambio en el 
centro de las ciudades, que ofrecerán mejores comisiones.

D)  Lleva algo de efectivo contigo
 aunque en israel no existen demasiados problemas en la aceptación de las tarjetas de débito o crédito, 

los pagos en pequeños negocios o las propinas siguen aceptando básicamente el pago en shekels en 
efectivo, por lo que conviene que estés preparado y dispongas de un colchón sufi ciente para poder 
hacer frente a este tipo de pagos.

Las monedas que te queden mejor las cambias antes de salir porque fuera de israel no sirven.  

2.- INDuMENTARIA y DRESS CoDE 

Para vuestra información y sabiendo que este es un tema muy personal el llamado “dress Code” será “Casual” 
la mayor parte del tiempo  (sin corbata) pero “business” en determinados momentos “ofi ciales”
el estilo informal, también conocido como business o business occidental, es un dress code o código de 
vestimenta que se caracteriza por el uso de traje. en el ámbito de las prendas formales, el estilo informal se 
encuentra por debajo del black-tie o semiformal.
Es decir casual, salvo en las recepciones ofi ciales que iremos business (más formal ). 

3.- SEGuRIDAD 

La importancia de un buen seguro de viaje
Contratar un buen seguro de viaje es imprescindible en los tiempos que corren. más que un gasto hay que 
tomarlo como una inversión. israel cuenta con una infraestructura sanitaria similar a la de españa, pero es 
necesario contar con un seguro para afrontar el alto coste de cualquier tratamiento. además, hay que tener 
en cuenta otros factores como la pérdida de equipaje, un posible robo, un regreso adelantado a españa, etc. 

A LG u N o S  Co N S E J o S 
P R AC T I Co S  PA R A 
E L  V I A J E  A  I S R A E L 
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Algunos consejos para viajar por Israel de forma 
segura:

•	 No	olvides	contratar	un	buen seguro de viajes, como 
los que en iaTi Seguros te ofrecemos.

•	 Evita	las	zonas	indicadas	por	el	Ministerio	de	Asuntos	
exteriores y de Cooperación como de alto riesgo. es 
decir, básicamente las zonas fronterizas.

•	 Mantén	la	calma	en	los	muchos	controles	de	seguridad	
que encontrarás tanto antes de entrar y salir al país, 
como en determinadas zonas durante tu viaje. Se trata 
de controles rutinarios en los que te harán preguntas 
como los motivos del viaje, los países que has visitado 
con anterioridad o los lugares que vas a visitar. Contesta 
con sinceridad y ten paciencia.

•	 Llega	al	aeropuerto de salida con al menos 3 horas de 
antelación. así evitarás tener que correr pues, como 
indicamos, los controles de seguridad antes de volar 
al país y de salir de él son exhaustivos.

•	 Sé	respetuoso al máximo. extrema la precaución en 
barrios ultraortodoxos judíos y evita hacer fotografías. 
intenta vestirte cubriendo hombros y rodillas y procura 
no circular por ellos durante el Sabbath (desde el 
atardecer del viernes al atardecer del sábado).

•	 No	se	dan	muchos	delitos contra los turistas, pero 
mantén las precauciones en los lugares más conocidos, 
pues los hurtos suelen ser comunes.

•	 Lleva	tu	pasaporte o una copia de él siempre encima, 
lo necesitarás para los controles de seguridad, que, en 
ocasiones, lo requieren.

•	 Usa	 repelentes	 de	 insectos	 en	 zonas	 con	mucha	
concentración de agua.

•	 Si	alquilas	un	coche, es seguro conducir por israel, pero 
ten en cuenta que quizás te paran en ocasiones para 
hacer algún control rutinario.

•	 Aunque	es	seguro	viajar	a	Israel,	quizás	estás	pensando	
hacer deportes de riesgo (¿buceo en el mar rojo?), 
contrata un seguro de viajes con suficiente cobertura.

•	 Aun	así,	la	clave	para	viajar	seguro	a	Israel	es	hacerlo	
con sentido común. Sé responsable y viaja de una 
manera coherente.

4.- MoVILIDAD

(información de la embajada de españa) 

4.1.Coche

moverse en coche por israel es una buena opción a pesar 
del tráfico. Los atascos son un fenómeno habitual en los 
grandes centros urbanos y la tasa de accidentes es más 
elevada que en europa occidental. Sin embargo, si se 
tiene pensado viajar al golán o al negev, donde escasea el 
servicio de autobuses, es recomendable alquilar un coche.
en israel hay carreteras y autovías que unen todo el país. 
entre las más significativas destacan la Highway 5 o Trans-
Samaria Highway (Kvish Chotze Shomron), la ayalon 
Highway o ruta 20 (netivey ayalon) y la Highway 6 o 

Hoze israel (Kvish 6), también conocida como Trans-israel 
Highway o Cross-israel Highway. Para conocer cómo es 
la infraestructura viaria de israel se recomienda visitar 
Wikipedia. Las autovías con números pares discurren 
en sentido norte-sur y viceversa, y las impares de este a 
oeste y viceversa.
Las empresas privadas que alquilan vehículos pueden 
encontrarse en directorios clasificados y en páginas Web. 
Son las habituales en europa occidental y norteamérica. 
el buscador Walla o las páginas amarillas israelíes pueden 
ser buenas herramientas. 
Se pueden obtener planos y mapas de carreteras de 
israel en emap y en in israel. no obstante, resulta muy 
difícil encontrar mapas de gPS que no estén en hebreo.

4.2.-Autobús

es, probablemente, el medio de transporte más 
popular, tanto para los trayectos urbanos como para 
los desplazamientos entre localidades. en general, los 
precios son razonables y el servicio es bastante puntual, 
con unos horarios adecuados. es importante saber que el 
servicio se interrumpe el durante el Sabbath, desde las 3 
de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado.
La cooperativa egged bus es la empresa pública de 
autobuses más importante de israel y presta servicio en 
la mayor parte del país. además de los billetes habituales, 
los turistas pueden adquirir un bono de viaje denominado 
israbus, que permite utilizar todas sus líneas durante 7, 
14, 21 ó 30 días (excepto en la línea del recorrido turístico 
en Jerusalén).
Los estudiantes que tengan la tarjeta de estudiantes 
internacionales del iSiC disfrutarán de un 10% de 
descuento a partir de desplazamientos con el código 
14, establecido en la tabla de tarifas oficial, siempre que 
cumplan con los requisitos que establece la empresa. 
Pero también existen otras reducciones para otro tipo de 
viajeros. Para ampliar información sobre horarios, tarifas 
o rutas se puede llamar al teléfono +972-3-6948888. 
en la zona de Tel aviv opera la compañía dan, que cuenta 
con una nutrida cantidad de rutas a la región norte, así 
como de benei-berak a Jerusalén. Los billetes pueden 
adquirirse en el propio autobús y sólo se pueden abonar 
en efectivo. Las tarifas varían según la zona en la que se 
produzca el desplazamiento. algunos usuarios pueden 
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benefi ciarse de descuentos gracias a una serie de billetes especiales (Free-pass), como los abonos mensuales 
(Hofshi-Chodshi), con los que se ahorra un 40%; las Hofshi- Yomi, con las que se puede realizar un número 
ilimitado de trasbordos desde las 9:00 a.m.; o los booklet-ticket (Cartissia). además, esta empresa colabora con 
israel railways y ofrece un billete combinado para realizar viajes en tren y autobús. 

4.3 Taxi

en todas las ciudades se pueden utilizar taxis, tanto para desplazamientos urbanos como para traslados a 
otras regiones. Para los trayectos dentro de las ciudades los taxistas deben emplear los taxímetros (moneh).
Los precios están fi jados ofi cialmente y deberán ser facilitados por el conductor al consumidor que los solicite. 
Los pasajeros que lo requieran podrán obtener un resguardo o factura del servicio prestado.
 existe también una opción más económica para ciertos recorridos, sobre todo entre ciudades. Se trata de 
vehículos para 7-10 pasajeros denominados sherut, un tipo de taxi-furgoneta compartido en el que se abona 
una cantidad fi ja por viajero. aunque pueden salir un 30% más caros que un autobús, esta modalidad de 
transporte es más personalizada y resulta muy popular en israel.
     Para solicitar un taxi se recomienda consultar las páginas amarillas de israel.
   
 4.4.-Tren

operados en exclusiva por la compañía israel railways. La red actualmente es de unos 1.000 Km. Hay planes 
para ampliarla en 250 Km. adicionales a lo largo de la próxima década. Los proyectos estrella son el metro de 
Tel aviv y el Tren de alta Velocidad Jerusalén-Tel aviv. actualmente existen 6 líneas: 
nahariya - Haifa - Tel aviv - ben gurion airport (línea interurbana) 
Tel aviv - be’er Sheva (línea interurbana)
Haifa - Qiryat motzkin (línea suburbana)
binyamina/netanya - Tel aviv - rehovot/ashqelon (línea suburbana)
Kefar Sava - Tel aviv - Jerusalem/Harishonim (línea suburbana)
be’er Sheva Tzafon (norte) - dimona (línea suburbana) 
Los viajeros pueden seleccionar un billete sencillo o de ida y vuelta, pero también existen billetes para varios 
viajes (12 trayectos al precio de 10, abonos mensuales, para estudiantes...) o billetes combinados (para realizar 
viajes en tren y autobús). 
en la página Web de la compañía se puede consultar un plano de la red de trenes, además de obtener información 
ampliada sobre los servicios y características de cada estación que conforma la red. También se pueden conocer 
las tarifas y los horarios, que variarán en función del destino, el tipo de billete, el día de la semana, etc. Los 
estudiantes se benefi cian de un 10% de descuento.
datos de contacto:
      israel railways
      información: +972-3-5774000
      www.rail.co.il/en/Pages/HomePage.aspx
Metro
La única línea de suburbano desarrollada en todo el 
territorio israelí es el metro de Haifa (Carmelit). esta localidad, 
situada en el norte del país, tiene una población de unos 
400.000 habitantes y dadas sus condiciones orográfi cas (la 
cercanía del mar y el monte Carmelo), la única vía posible 
de desarrollar una red de transportes efi ciente es a través  
del metro. aunque es uno de los metros suburbanos más 
pequeños del mundo (sólo tiene 4 vehículos, 6 estaciones y 
1 túnel), los trenes pasan aproximadamente cada 10 minutos, 
de 6:00 a 22:00 horas (sábados a jueves), de 6:00-15:00 los 
viernes y desde una hora antes de la puesta de sol hasta las 
22:00 los sábados (Sabbath).
Quien desee saber cómo es el trazado del Carmelit puede consultar el siguiente plano. el precio del billete y 
los horarios deben consultarse en la página web ofi cial (sólo en hebreo).
Avión
el principal aeropuerto internacional del país es ben gurion, cerca de Tel aviv.
aeropuerto ben gurion
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información +972-3-9755555
Web: http://www.iaa.gov.il/rashat/en-US/airports/
bengurion 
otros aeropuertos con tráfi co chárter internacional son 
el de eilat en el sur y el de Haifa, en el norte.
Un gran número de compañías aéreas internacionales 
fl eta aviones con destino a israel. entre españa e israel 
hay dos vuelos directos diarios 7 días a la semana, 
operados conjuntamente por iberia y el-al. Las líneas 
aéreas de europa del este son las que ofrecen los viajes 
más económicos, pero también existen diversos vuelos 
chárter baratos que aterrizan en aeropuertos menos 
importantes como el de eilat o el de ovda.
el país es tan pequeño que no merece la pena 
desplazarse en avión. Sin embargo, se ofrecen vuelos 
domésticos entre Jerusalén, Tel-aviv (aeropuerto Sde 
dov), Haifa, rosh Pinna y eilat. en la página Web de 
la israel airports authority se pueden conocer las 
peculiaridades de cada aeropuerto.
Las principales compañías aéreas que realizan este 
servicio son: 
arkia: es la segunda compañía aérea más importante 
de israel (después de el-al), con sede en Tel aviv. 
La mayoría de sus vuelos parten del aeropuerto 
internacional de ben gurion, aunque algunos salen 
del aeropuerto de Sde dov.
      israir: ofrece vuelos desde Tel aviv y Haifa a eilat. 
     
 4.5.-Barco

      Los principales puertos son los de ashdod, en la zona 
centro, y Haifa, en el norte, ambos en el mediterráneo. 
eilat está situado en el golfo de aqaba (mar rojo), al sur.
      Se puede acceder a israel por vía marítima desde 
gran parte de los países europeos, pues muchas 
compañías navieras unen europa con el puerto de 
Haifa, especialmente grecia y Chipre. También existen 
otros puertos en el país, destinados tanto al tránsito de 
viajeros como a actividades de recreo y a mercancías: 
ashdod, eilat o Tel aviv marina.
      en la página Web de la israel Ports development and 
assets Company se puede obtener una información 
más detallada sobre los diferentes servicios que ofrecen 
las instalaciones portuarias.
 
5.- DEPoRTES A PRACTICAR 

      en israel se pueden practicar todo tipo de deportes. 
existe una enorme afi ción por el fútbol y el baloncesto. 
en atletismo, destaca la participación del país en los 
Juegos macabeos, evento internacional judío. entre 
los deportes más tradicionales destacan también el 
balonmano y el tenis. También hay bastante afi ción 
al ciclismo, existiendo bastantes carriles de bicicleta 
en Tel aviv y muchas posibilidades para practicar 
el ciclismo de montaña. en las zonas montañosas 
se practica mucho el montañismo en sus diversas 

variantes, fundamentalmente el trekking y la escalada. 
Hay bastantes parques naturales a los que, previo pago, 
se puede acceder y están bien mantenidos y cuidados. 
debido a la gran longitud de la costa también son muy 
populares los deportes marinos, como el buceo (el mar 
rojo es uno de los sitios más conocidos) y el surf en 
todas sus variantes.
 
6.- VIDA CuLTuRAL RICA 

israel es un país pequeño pero con una enorme 
diversidad cultural. esto se pone de manifi esto en la 
enorme oferta cultural de instituciones públicas y, sobre 
todo, privadas.
Música
Las instituciones musicales más importantes son la 
orquesta Filarmónica de israel, la orquesta Sinfónica, 
la orquesta de los Kibbutzim, la Camerata isralí, entre 
muchas otras; destaca también la temporada operística 
de Tel aviv.
Museos
entre los museos israelíes más importantes destacan:
museo de israel Comprende varias secciones principales: 
la colección del museo betzalel de bellas artes, 
Judaica y etnografía exhibe piezas típicas de diversas 
comunidades judías de la diáspora y agrupa, asimismo, 
galerías de arte, salas temporales y una amplia selección 
de objetos artísticos de áfrica, norte y Sudamérica, 
oceanía y el Lejano oriente; el pabellón arqueológico 
contiene hallazgos de tiempos prehistóricos y  de 
épocas posteriores hasta el siglo XV; el jardín de 
esculturas exhibe más de 60 obras; el Santuario del 
Libro alberga manuscritos bíblicos únicos, entre ellos 
los famosos rollos del mar muerto; el pabellón juvenil 
dispone de galerías, aulas y talleres, donde se desarrolla 
un amplio programa educativo.
museo de arte de Tel aviv en el complejo del museo, 
situado en el centro de la ciudad, existe una amplia 
variedad de obras. muchas de ellas refl ejan la historia 
de israel y abordan temas de identidad y confl icto.  
Cabe destacar especialmente las colecciones de arte 
moderno y contemporáneo, que datan de los orígenes 
del museo en la década de 1930. entre ellas están 
los maestros del siglo XX, como Cézanne, Chagall, 
modiglianni, monet o Van gogh.
mishkan le-omanut (“Palacio de las artes”) fundado 
en 1934 en el Kibutz ein Harod, que fue el primer 
museo rural del país y también el primer museo de arte 
establecido en un kibutz, alberga una amplia colección 
de pintura, escultura y arte folklórico judío de todo el 
mundo. el museo presenta exhibiciones temporales, 
y lleva a cabo diversos proyectos educativos y de 
investigación artística.
museo de Haifa incluye un museo de arte antiguo, 
especializado en hallazgos arqueológicos descubiertos 
en israel y en la cuenca del mediterráneo y un museo 
de arte moderno (fundado en 1951), con exposiciones 
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artísticas de todo el mundo (desde mediados del siglo XViii hasta el presente). bajo la égida de este museo 
funcionan además el museo de Prehistoria, el museo marítimo nacional y el museo Tikotin de arte japonés, que 
exhibe sus colecciones permanentes así como exposiciones temporales.
museo de eretz israel (creado en 1953) está situado en ramat aviv, un barrio del norte de Tel aviv. el museo 
reúne una amplia colección de hallazgos arqueológicos, antropológicos e históricos de la región, en pabellones 
temáticos, dedicados a vidrio, cerámica, numismática, folklore, cobre, y otros. el museo incluye también un 
planetario. La sección “el hombre y su esfuerzo” presenta demostraciones en vivo de antiguos métodos de 
confección de tejidos, orfebrería, alfarería, molienda de granos y horneado de pan. en el recinto del museo se 
encuentra Tel Qasile, un yacimiento arqueológico con vestigios de doce períodos sucesivos de asentamiento.
el museo incluye además el museo Histórico de Tel aviv-Yafo y el Salón de la independencia donde se proclamó 
el estado de israel en 1948, ambos ubicados en el centro de Tel aviv.
instituto L.a. mayer de arte islámico (fundado en 1974) alberga amplias colecciones de alfarería, textiles, joyas, 
objetos ceremoniales y afi nes, cubriendo mil años de arte islámico, desde españa a la india. el museo presenta 
también exposiciones temporales sobre temas específi cos.
beit Hatefutzot es el museo de la diáspora (fundado en 1978), ubicado dentro del campus de la Universidad de 
Tel aviv, emplea modernas técnicas y presentaciones audiovisuales para trazar la historia de las comunidades 
judías de la diáspora a lo largo de los siglos en todo el mundo. Las exposiciones están ordenadas por temas, con 
un área de estudio en cada piso. además se llevan a cabo regularmente exhibiciones temporales sobre temas 
judíos. el museo incluye también una cromosfera que presenta una reseña audiovisual de la historia judía y 
ofrece un amplio abanico de programas educativos y culturales y de exhibiciones itinerantes. el sitio Web del 
museo ofrece información sobre todos los temas relacionados con la vida y el legado de los judíos.
Yad Vashem es el museo conmemorativo de los mártires y Héroes del Holocausto, dedicado a perpetuar la 
memoria de los seis millones de judíos que perecieron en el Holocausto. renovado y ampliado en 2005, incluye 
el nuevo museo de la Historia del Holocausto (en su interior se encuentra el Salón de nombres de las Víctimas 
del Holocausto), el museo de arte en el Holocausto, el pabellón de exhibiciones, la avenida de los Justos de 
las naciones, un archivo, la sala central de recuerdo con los nombres de los campos de exterminio en el piso, 
el Pabellón en memoria de los niños y el Valle de las Comunidades exterminadas. diseñado por moshe Safdie, 
el museo se propone someter al visitante a una experiencia integral, a la vez sensorial, emocional e intelectual.
Arqueología
Todo el país está lleno de lugares de interés histórico y turístico, particularmente de carácter religioso o 
arqueológico. Caben destacar en el norte: Cesarea la marítima, el Santuario de Stella maris en Haifa, San Juan 
de acre (akko), banias, nazaret, Caná, monte Tabor, bet Shean y la zona alrededor del Lago de Tiberiades, donde 
existen diversos lugares cristianos (Cafarnaún, iglesia de la multiplicación, de las bienaventuranzas, del Primado 
de Pedro). en el Centro: el yacimiento arqueológico de Cesarea la marítima y el Casco antiguo de Yaff o (hoy 
perteneciente al ayuntamiento de Tel aviv-Yaff o). en el Sureste: la fortaleza de masada en el mar muerto. Y en el 
Sur: ovda, nabbatim, el cráter de mizpe ramón, tumba de ben gurión, o los parajes naturales alrededor de eilat.
Sobre los lugares arqueológicos de interés en Jerusalén, se puede consultar la página web del Consulado 
general de españa en Jerusalén.
Folklore y Festivales
respecto al folclore y a los festivales anuales israelíes, destacan los siguientes:
Festival de israel (el de mayor repercusión en todo el país): es un festival que se celebra mes de mayo- junio y 
su programa artístico es muy variado. 
Festival de Cine europeo “Cinema europa”, se celebra cada otoño en Haifa.
 Festival internacional de danza, se celebra cada otoño en el Centro Suzanne dellal de Tel-aviv.
Festival de danza Folclórica en Carmiel (ciudad al norte de israel): es el festival de danza folclórica más importante 
de israel.
Festival internacional de música Vocal de abu-gosh (de gran prestigio internacional).
diversos Festivales de Cine internacionales en las Cinematecas de Tel-aviv y de Jerusalén (este último cada 
mes de julio).
 
7.- SERVICIoS LEGALES, CoMISARíAS, JuZGADoS, DENuNCIAS

Hay en la embajada de españa un listado de abogados y notarios que hablan hebreo y español a disposición 
de quienes lo soliciten.
Cualquier nacional extranjero puede presentar denuncias sobre pérdida de pasaportes u otros documentos en 
cualquier comisaría de policía del país.
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8.- RESTAuRACIÓN y CoMIDA 

existe un dicho popular que dice que “mientras 
Jerusalén reza, Tel aviv se divierte y Haifa trabaja”. 
desconocemos cuántos estarán de acuerdo con esta 
afi rmación, pero lo que es indudable es que en las tres 
se come exageradamente bien. 
La historia culinaria de israel se remonta a muchos 
siglos atrás, el éxodo del pueblo israelí y su posterior 
regreso de los países en los que habitaron ha perfi lado 
un extenso abanico de platos y recetas que en solo un 
viaje cuesta abarcar. 
israel es uno de esos países del que aún no te has ido y 
ya deseas volver. Un territorio relativamente pequeño 
que guarda un inmenso patrimonio culinario, que 
se palpa, huele y saborea en muchos rincones de su 
geografía, algunos aún alejados del radar del turista. 
estas son algunos de las paradas que debes hacer a tu 
paso por el país.

Tel Aviv, el Miami del mediterráneo  

a esta urbe se la conoce como la ciudad del mediterráneo 
que nunca duerme, y razón no le falta. La que fue en su 
día capital de israel, se ha convertido en una metrópolis 
ecléctica e internacional que, con 100 años antigüedad, 
combina la modernidad con su joven historia. 
el ritmo en la ciudad a penas cesa, a excepción del 
Shabbát, cuando los comercios kosher echan el cierre 

el viernes a medio día y no vuelven a abrir hasta el 
domingo. el resto de los días la ciudad más joven de 
israel respira un ambiente con un ritmo inagotable 
que se vive en sus mercados, puestos y restaurantes. 
estos son las paradas que no deben faltar en tu lista:

Mercado del Carmel
 
Se trata de la meca de la gastronomía callejera del país. 
Un espacio que combina clásicos puestos de frutas y 
hortalizas que son el escaparate a la despensa del país, 
con conocidos stands donde bordan icónicos platos y 
otros locales, más modernos, que se abren paso en la 
tradición del mercado. 
busca Haburika Carmel market, a la mitad de su pasillo 
central para probar sus magnífi cas burikas, un plato 
que procede del norte de áfrica y consiste en una 
pasta fi lo rellena de huevo, patata y más ingredientes, 
que se fríe y se mete en un pan de pita con una salsa 
picante de ajo y pimienta. Un bocado crujiente y muy 
contundente. 
También en el pasillo central, en el número 11, se 
encuentra Hummus HaCarmel, una casa de comidas 
con mucho encanto donde sirven estos deliciosos 
platos elaborados con garbanzos. m25 meat market, 
es un local que rinde homenaje a la carne, cuenta con 
una carnicería donde se pueden comprar distintas 
buenas piezas de carne para llevártela a casa o para 
que te la cocinen en el restaurante, si lo prefi eres. 
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El bulevar Rothschild es el punto de encuentro y donde están localizados la mayoría de los locales de moda 
de la ciudad 

aria, acoge su interior un restaurante conducido por el joven chef promesa guy gamzu,en el piso de arriba y un 
lounge con coctelería y una carta de aperitivos que se pueden disfrutar acompañado de la música de la que se 
encarga el dj desde el centro del local. 
Siguiendo esta línea, también se pueden visitar Jimmy Who?, goat Tlv o Speak easy. este último,con música y una 
carta de sushi, disponible hasta la madrugada, es uno de los rooftops desde el que disfrutar de unas magnífi cas 
vistas de la calle peatonal con más ambiente de la ciudad. 
no muy lejos de allí, de escándalo son también las vistas que se divisan desde la última planta del hotel Lighthouse, 
con un ambiente envidiable, desde donde se puede contemplar el mar y como la ciudad se extiende a sus pies. el 
comienzo de la noche lo marca el ‘chaser’, el primer chupito con el que se acostumbra brindar. Como acabe, ya es 
cosa tuya, opciones no te faltan. 

Haifa, la señorial ciudad portuaria a los pies de Monte Carmelo y sus alrededores 

Haifa se encuentra estratégicamente situada en la costa central del país, a los pies del impresionante monte Carmelo. 
esta ciudad ha servido de puerto comercial para los que llegaban a tierras de oriente medio, y se puede tomar 
de punto de partida a alrededores, no muy lejanos, donde se puede disfrutar de algunos planes alternativos que 
forman parte de la cultura gastronómica del país. 
Las tierras que rodean la ciudad son fértiles, y se dedican en gran parte al cultivo de frutas y berduras que se consumen 
y se exportan en israel. no muy lejos de allí se encuentra ‘Falling in love with nature’ , una granja sostenible donde 
se cultivan numerosos tipos de fruta, pero en su mayoría lichis, fruta que trajeron a israel desde China. Una visita 
resulta una interesante manera de acercarse a la agricultura del país y conocer de cerca los retos a los que se enfrenta. 
a unos kilómetros, en el asentamiento de Klil, también comprometida con la naturaleza, la alimentación y su 
sostenibilidad, vive Hagit Lidror , ella ofrece cursos de cocina vegetariana para aquellos que buscan una experiencia 
diferente, y conectar con el entorno y su producto. en los que enseña cómo evitar consumir producto como la leche 
de origen animal y con ingredientes como el anacardo preparar ricos batidos, y quesos sin renunciar al sabor y a 
la autenticidad. 
La región de Haifa atesora unos cuantos secretos gastronómicos con gran interés cultural para los que cuenten con 
un par de días para recorrerla. en sus montañas se esconde Schwartzman dairy, (moshav old Hameyasdim 4) una 
quesería cuyo ofi cio se remonta a 120 años atrás. 

otra excursión que merece la pena realizar es la visita a la milenaria ciudad de Acre 

Sentarse en su terraza, te 
brinda la posibilidad de 
disfrutar, además de la 
brisa marina, de un festival 
de platos que la chef ha 
recuperado de sus raíces 
entre los que destacan su 
excepcional hummus, la 
mosakaa, o el trede – un 
sensacional plato que se 
compone de pan y garbanzos 
machacados en el fondo, 
cubiertos de yogur con ajo y 
rematados con mantequilla, 
almendra y perejil.
de vuelta a la gran ciudad, la 
colonia alemana es un barrio 
lleno de vida y actividad 
que cuenta con una amplia 
oferta de restaurantes donde 
degustar la gastronomía del 
lugar. al dyar, con una cocina 
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que rinde homenaje a oriente medio, y douzan, fusión 
francesa y árabe, son dos buenos ejemplos.

Jerusalén y el sabor de la fusión de culturas en la 
Ciudad Santa 

 Vista de Jerusalem 
La ciudad de las tres religiones, con más historia del 
mundo, es un fascinante cruce de culturas que se mezclan 
y conviven no solo en sus barrios y calles, si no en su 
gastronomía. La historia culinaria de la ciudad se remonta 
a tiempos del antiguo Testamento donde la despensa 
se abastecía de una tierra rica en trigo, cebada, viñedos, 
higos y granadas, una tierra de gran riqueza ocupada 
también en gran parte por el aceite de oliva y la miel, que 
ha confi gurado los cimientos de una ciudad que se ha 
convertido en un gran destino gastronómico.
Si Tel aviv destaca por su oferta vegetariana, Jerusalén lo 
hace por mezclar tradición e historia con la cocina kosher 
como protagonista. es el destino ideal para degustar platos 
como el machneyuda, un tartar de ternera con ciruelas, el 
shamburak kurdo, un pastel con pechuga de pollo, patatas 
y chimichurri o el sabich, una pita rellena de rebanadas de 
berenjena frita. 
Si Tel aviv destaca por su oferta vegetariana, Jerusalén lo 
hace por mezclar tradición e historia con la cocina kosher 
como protagonista 
Una visita al mercado mahane Yehuda puede ser una 
primera buena toma de contacto. este ‘shuk’ es un espacio 
cargado de historia y tradición que ha evolucionando y 
adaptando su tradición al Jerusalén más moderno. 
Puestos de toda la vida comparten pasillos con locales más 
actuales que aportan un aire más renovado al mercado, 
que por la noche se convierten en un punto de encuentro 
para los más animados. durante el día, además de hacer 
la compra, puedes degustar 
otros icónicos platos como 
el malawach una especia 
de torta que se rellena de 
distintos ingredientes, en su 
mayoría verduras, típica de la 
cocina yemení. Uno riquísimo 
lo sirven en Jahnun bar, con 
varios jóvenes al frente al que 
no les falta ni sonrisa ni energía 
para dar día a día la vuelta a 
esta deliciosa tortilla.

 Mercado Mahane yehuda 

aventurarse en la ciudad 
antigua puede convertir la 
tarea de comer en todo un 
reto, pero entre los sitios 
turísticos también das con 
buenas referencias como 
Humus acrmavi, antes de 

cruzar la puerta de damasco o Lina, un local dedicado al 
humus cerca de Vía dolorosa, con 60 años de antigüedad, 
considerado de los mejores en elaborar este plato local 
dentro de la ciudad antigua. 
Fuera de ella azura es una casa de comidas, cuya cocina 
de oriente medio (iraquí, kurda y sefardí) donde se 
pueden degustar numerosos guisos emblemáticos de la 
gastronomía del país, o The eucalyptus, una institución en 
el panorama culinario israelí, donde su chef moshe basson 
practica una cocina local y regional que recurriendo a 
plantas salvajes y hierbas crea platos que se inspiran en 
recetas bíblicas. 
esperemos que estos consejos os sirvan y os sean de 
utilidad. 
¡ disfrutemos de ese gran país que es  israel ¡  
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