
Información y contacto
Para mas información sobre los nuevos tours profesionales  
a Israel contáctenos a: 

Ariel Sharon 3, Or Yehuda 6037606, Israel 

Tel: +972.74.745.7435/480 
Email: info@KenesProfessionalTours.com
           tours@oceanbusiness.com.es
Website: http://www.kenesprofessionaltours.com/
Blog: oceanbusiness.com.es/blog/

Agricultura Industria del Agua Hitech

Experimenta 
Israel      Innovación      Industria



Sobre nosotros:
Kenes Exhibiciones fundada en 1994, cuenta con 30 años de experiencia 
organizando exhibiciones comerciales. Entre las exposiciones mas conocidas 
están la AGRITECH que es la mayor y mas importante feria Agrícola de Israel 
y una de las mas importantes en el mundo. Son también los iniciadores y 
organizadores de la reconocida feria WATEC que es la mas importante de 
la industria del agua en Israel. Y de la afamada feria BIOTECH sobre bio-
tecnologías. Estas ferias atraen a miles de personas de todo el mundo.

Ocean Business fue fundada en el 2005, es una empresa que ofrece   consultorías 
internacionales para la planificación y ejecución de proyectos. Cuenta con el 
respaldo de empresas líderes de Israel en la realización de proyectos de agua, 
agricultura,  desalinización, riego, turismo, energía y tecnologías ambientales. 
Cuenta con amplia experiencia organizando misiones profesionales y 
seminarios educativos. Además su portal en línea: oceanbusiness.com.es/
blog/ es una fuente continua de conocimientos de la industria de Israel.

Ambas empresas a través de sus unidades de turismo unen esfuerzos para 
ofrecer una experiencia profesional y turística única, que no tiene competencia, 
dado el nivel de contactos y la experiencia que se tiene del ecosistema de 
innovación y negocios de Israel. 

Tours hechos a su medida 
Nuestros tours se customizan de acuerdo a la necesidad del grupo.  Nuestro 
objetivo es atender a las necesidades de nuestros clientes para permitirles 
familiarizarse con el ecosistema de negocios de Israel que se caracteriza por 
ser uno de los mas dinámicos del planeta, permitiéndoles familiarizarse con 
tecnologías de punta y una visión objetiva de como resolver los problemas 
mas importantes de su industria. Nuestros clientes reciben acceso VIP a la 
industria de su preferencia, ganaran conocimientos y expandirán sus redes 
de negocios. Podemos organizarle todo, desde alojamiento, visitas guiadas, 
reuniones, seminarios educativos y tours de óptima calidad. 

Nuestros tours son únicos ya que:
 son diseñados por los especialistas de mayor renombre en la industria
 acceso a mejores lugares, expertos y empresas de Israel
 se programan según tus necesidades
 combinan visitas técnicas, negocios y viajes
 tienen acompañamiento profesional VIP
 incorporan visitas a lugares históricos y turísticos

 

EJEMPLOS DE TOURS PROFESIONALES
Agricultura
La agricultura israelí ha alcanzado logros asombrosos, y constituye hoy en día un 
ejemplo para muchos países en el mundo. El desarrollo de métodos de riego, el logro
de cosechas récord en numerosos cultivos, la aclimatación y la adecuación de nuevos
cultivos, el desarrollo de una variada exportación agrícola y el impulso al cuidado del
medio ambiente, se convirtieron en el símbolo de la nueva agricultura israelí. Nuestro
equipo de agrónomos y profesionales del turismo planificara para usted un itinerario
según su necesidad.

Agua
La escasez de agua en Israel ha conllevado a que se desarrollen aquí soluciones 
tecnológicas de las mas avanzadas en el mundo. Hay mas de 600 empresas, incluyendo 
aproximadamente ,100 empresas start-ups, que ofrecen una variedad de soluciones y 
servicios para solucionar la problemática del agua global. Nuestros tours lo acercaran 
a este ecosistema que comprende sectores como el tratamiento de aguas, purificación 
de aguas, reúso de aguas desalinización, riego y seguridad del agua entre otros temas.  

 Hi-tech
El sector hitech de Israel es uno de los mas exitosos e innovadores del mundo lo cual 
le ha dado a este país la denominación “start up nation”. Israel cuenta con la mayor 
numero de start ups per cápita en el mundo y con el tercer lugar en numero de patentes 
por persona. Este ecosistema ofrece una gama de soluciones desde cyber seguridad, 
tecnologías bio medicas hasta sistemas de ahorro de energía.

Dependiendo de cada opción, ustedes experimentaran 
alguna o todas de las siguientes:
  Fascinantes viajes de campo y visitas a lugares maravillosos
  Entrada a alguna feria seminario o congreso, o organizar uno especialmente

    para ustedes
  Reuniones de negocios personalizadas con empresas de su interés
  Encontrarse con líderes de la industria en su área de interés
  Visitas a encubadoras de negocios y centros de transferencia tecnológica
  Visitas a las mas importantes instituciones de investigación y académicos
  Encontrarse con emprendedores y empresas start up
  Tours a lugares históricos, religiosos y turísticos


