NUESTRO EQUIPO

Un grupo de profesionales con experiencia multidisciplinaria, capacitado a proporcionar
la mejor solución integrada para el éxito de los proyectos.
Yoav Nahmias Director General
Más de 18 años de experiencia en las industrias de riego y agua. Director General de
TAVLIT durante los últimos 13 años.

Soluciones Personalizadas de Riego

Avi Shani Director de Proyectos
Más de 30 años de experiencia en proyectos de agricultura en todo el mundo. Avi es
experto en proyectos integrativos, control de calidad, capacitación y tratamiento agua.
Ran Dvir Jefe Agrónomo
Más de 30 años de experiencia en Riego, Dirección de Cultivos, Apoyo Agronómico,
suministro de agua, Desarrollo Agrícola en zonas con climas Tropicales, Subtropicales
y en diferentes condiciones en todo el mundo. Experto en capacitación técnica,
dirección, operación e instalación de proyectos integrativos.
Yoav Kovetz Jefe de Ingenieía
Más de 35 años de experiencia como ingeniero de agua y riego. En los últimos 10 años
es el Director General y jefe de ingeniería de YFM- empresa de ingeniería.
Gabi Schwarzman Director de Ventas
Más de 25 años de experiencia en ventas internacionales especializadas en riego. Gabi
es un experto en cotización y venta de proyectos de riego.
Yaron Luria Director de Producto
Experto en riego y filtrado. Yaron posee más de 45 años de experiencia como gerente
técnico en empresas líderes de riego, filtrado y tratamiento de agua. Amplia experiencia
en proyectos con las diferentes tecnologías de riego: goteo, aspersores y pivotes.
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Hanan Itzkovitch Director de Desarrollo de Negocios
Más de 30 años de acción en el mundo del riego y el agua. El amplio conocimiento y
experiencia de Hanan incluye trabajo para empresas líderes especializadas en medidores
de agua, filtrado, riego y proyectos de tratamiento de agua.
Eldar Agaev Especialista en Tratamiento de Aguas
Eldar tiene más de 20 años de experiencia en soluciones integrativas de tratamiento
de agua, diseñando y ejecutando proyectos en todo el mundo.
Desde la eliminación de hierro y manganeso, sistemas de ósmosis inversa hasta plantas
de desalinización y sistemas compactos para agua potable.
Eldar combina amplios conocimientos de ingeniería con una extensa experiencia en
diferentes tipos de instalaciones, lo que nos permite ofrecer una completa, eficiente
y económica solución de tratamiento de agua.

HACEMOS DE TU IDEA UN

HERMOSO PROYECTO
CONTACTO
Gabi Schwartzman - gabi@terranos.co.il
Avi Shani – avi@terranos.co.il
13 Nahal Snir St. North industrial zone, Yavne, Israel 8122450
www.terranos.co.il / Tel: 972-8-9328010 / Fax: 972-8-9328020

TERRANOS - DESDE LA SEMILLA HASTA LA COSECHA

PROJECTOS

En Terranos, nos comprometemos responder a los requerimientos y necesidades de ustedes
convirtiendo sus proyectos en sistemas eficientes, rentables y ecológicamente amigables.
El personal de Terranos tiene en su haber más de 30 años de experiencia, asesorando,
diseñando y dirigiendo proyectos de riego, agua y filtrado en todo el mundo. Nuestra vasta
experiencia y conocimiento práctico en las diversas tecnologías de riego, nos permite
ofrecer una solución adaptada a sus específicas necesidades. Terranos trabaja en estrecha
colaboración con todos los proveedores de tecnología y equipos de alta calidad, lo que nos
permite ofrecer proyectos llave en mano a precios competitivos y en exigentes tiempos
de entrega. Terranos disfruta de la administración logística y el respaldo financiero de
TAVLIT, así como de su reputación, relaciones profesionales mundiales y redes de proveedores.

A continuación, algunos proyectos que nuestro equipo estuvo relacionado técnica y
profesionalmente como proveedores de servicios agrícolas:

DESDE LA IDEA HASTA EL CULTIVO

PLANEAMIENTO

DESARROLLO

INFRAESTRUCTURAS

INSTALACIÓN

DIRECCIÓN

SOPORTE

Costa Rica: 300 ha. cultivo de cebolla.

Panamá: 360 ha. de riego
presurizado en ananá.

Belice: 300 ha. de riego
presurizado en banana.

China: Proyecto de invernaderos
de flores. Incluye sistema de control
de temperatura para zonas con
extremas condiciones climáticas.

Argentina: 400 ha. de cítricos
en el norte del país.

Argentina: 30 ha. de uva
para vino en el sur del país.

Sudan del Sur: Proyecto de arroz
regadas con aguas del Nilo.

Angola: Proyecto de riego en cultivo
de banana en tierras difíciles.
Fuente de agua- Rio Bengo.

Sudan del Sur: Proyecto de
hortalizas regadas con aguas
del Nilo.

TRATAMIENTO
DE AGUA

NUESTRA VISION
Ofrecemos una completa solución de la A a la Z, utilizando eficientes productos
disponibles a un precio competitivo con las mejores y más avanzadas tecnologías,
adaptando los proyectos a las específicas necesidades de los clientes.
Con el fin de asegurar el éxito, adaptamos cada proyecto específicamente a las
necesidades del cliente: cultivo, ubicación, clima y cientos de variables. Terranos
ofrece soluciones de agricultura de precisión de tecnologías con monitoreo de los
cultivos.
Con el fin de garantizar la máxima eficiencia del proyecto, trabajamos en estrecha
colaboración con nuestros clientes.

NUESTRA OFERTA
• Projectos completos: diseño, cotización, ejecución y soporte tècnico.
• Respuesta ràpida: propuesta inicial y estimativa en tiempo minimo.
• Propuesta inicial & estudio de viabilidad del proyecto agronómico y financiero
a largo plazo, reduciendo riesgos y aumentando el éxito del mismo.
• Diseño completo de sistemas de riego, inluyendo analisis de agua y su instalación.
• Acompaniaminteo tècnico y soporte profesional a agricultores.

