
 

Orbia anuncia su primera inversión de capital empresarial corporativo  
en SeeTree  

 
La inversión está diseñada exclusivamente para maximizar la producción agrícola y 

ayudar a los agricultores a cultivar más con menos 
 
BOSTON, 18 de noviembre, 2020 – Orbia, líder mundial en productos especializados y 
soluciones innovadoras para la industria de la construcción, la agricultura de precisión, 
la prestación de servicios médicos, y la comunicación de datos, anunció hoy la primera 
inversión de Orbia Ventures. A través de este fondo, Orbia colabora con startups que 
comparten su visión de introducir innovación de vanguardia y soluciones tecnológicas 
inteligentes. Orbia Ventures ha invertido 3 millones de dólares en SeeTree, una empresa 
líder en el espacio tecnológico agrícola, cuyo objetivo es proporcionar a los agricultores 
conocimientos individuales por árbol para optimizar el uso de la tierra, el agua, los 
fertilizantes y proteger los cultivos.  
 
Netafim, el grupo de negocio de Precision Agriculture de Orbia, incorporará SeeTree en 
su oferta de agricultura digital y apoyará el desarrollo de las soluciones de SeeTree. 
 
“Nos entusiasma anunciar esta inversión en SeeTree en un momento clave para el 
crecimiento del mercado de cultivos”, dijo Daniel Martínez-Valle, CEO de Orbia. “Como 
empresa, SeeTree comparte una pasión similar: enfrentar los principales desafíos 
globales. Esta inversión representa un paso significativo para Orbia y en particular para 
Netafim, nuestra unidad de negocio de Precision Agriculture, conforme identificamos 
nuevas formas de fomentar una agricultura consciente y rentable que contribuya a 
impulsar la vida en el mundo”. 
 
Desde las decisiones agronómicas y empresariales hasta la gestión de las operaciones 
agrícolas, SeeTree proporciona la red de inteligencia de datos más avanzada y completa 
de la tecnología agrícola al combinar las mejores herramientas de su clase con un equipo 
de expertos. Con un fuerte enfoque en la provisión de datos agregados, SeeTree impulsa 
el valor en la toma de decisiones agrícolas. 
 
Con el uso de aviones teledirigidos de grado militar, sensores de tierra, herramientas de 
inteligencia artificial y de aprendizaje automático, y la recopilación de datos de arranque 
en el terreno, la solución integral de SeeTree ofrece una estrategia de recolección de 
datos de múltiples capas que introduce nuevos recursos para mantener los árboles 
sanos y maximizar su productividad a bajo costo. El enfoque holístico de la empresa 
representa una importante ventaja de mercado en comparación con los que se 
especializan en disciplinas selectas. 
 
"Como empresa emergente que aspira a marcar la diferencia en el espacio de la 
agricultura digital y la agricultura de precisión, la inversión de Orbia es una gran 
oportunidad ", dijo Israel Talpaz, CEO y cofundador de SeeTree. "Aprovecharemos el 
alcance global de Netafim en el sector agrícola y su experiencia, para trabajar juntos a fin 
de mostrar el valor de un enfoque holístico basado en datos ". 
 

https://www.orbia.com/
https://www.seetree.ai/


 

En más de 110 mercados y más de 50 países, la comunidad de negocios de Orbia ofrece 
soluciones que demuestran que un futuro en el que prosperan las personas, el planeta y 
las ganancias es posible. Para obtener más información sobre Orbia, visite 
www.orbia.com. 
 
 
Acerca de ORBIA  
Orbia es una comunidad de empresas unidas por un propósito compartido: impulsar la 
vida alrededor del mundo. Las empresas que conforman Orbia buscan garantizar la 
seguridad alimentaria, reducir la escasez de agua, reinventar el futuro de las ciudades y 
los hogares, conectar a las comunidades con la infraestructura de datos y ampliar el 
acceso a la salud y el bienestar con materiales avanzados. Estas empresas incluyen los 
siguientes sectores: agricultura de precisión, construcción e infraestructura, soluciones 
de flúor, polímeros y comunicación de datos. Orbia tiene actividades comerciales en más 
de 110 países y operaciones en más de 50 países, con sedes en la Ciudad de México, 
Boston, Ámsterdam y Tel Aviv. Para obtener más información, visite orbia.com 
 
 
About SeeTree 
SeeTree, un actor líder en tecnología agrícola. Fue fundada en septiembre de 2017 por 
exoficiales de inteligencia y emprendedores para llevar la disrupción tecnológica al 
mundo del cultivo de árboles. Como cofundador y director ejecutivo de SeeTree, Israel 
Talpaz aporta décadas de experiencia en inteligencia. Barak Hachamov, cofundador, 
creó varias empresas con éxito, mientras que el cofundador y director de tecnología, Guy 
Morgenstern aporta más de 18 años de experiencia en gestión de I + D. 
 
La sede de la compañía está en Tel Aviv con oficinas en California y Brasil; sus más de 
100 empleados son expertos mundiales en inteligencia artificial, operaciones y 
agronomía. SeeTree ofrece a los agricultores un servicio integral para administrar y 
optimizar la salud y la productividad de sus árboles. SeeTree ha recaudado $40 millones 
de dólares de firmas líderes de capital de riesgo para enfrentar los desafíos que los 
agricultores experimentan, y se creó desde cero teniendo en cuenta las necesidades de 
los agricultores. 
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