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FoodVentures
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Tamaño del invernadero 2 invernaderos, 3400m2 en Khobi  
      y 1,4 ha en Samtredia
     BCosecha Crisantemos



Acerca de FoodVentures
Desde 2010, FoodVentures ha desarrollado varios proyectos de invernadero en 
países emergentes. Además de Ucrania, Turquía y Japón, ellos han construido 
recientemente dos instalaciones en Georgia: un proyecto a pequeña escala en 
Khobi (3499 m2) y un proyecto horticultor a gran escala en Samtredia (1.4 ha). Con 
un crecimiento anual del 5 a 7 por ciento, Georgia tiene una de las economías de 
más rápido crecimiento del mundo. Sin embargo, la industria horticultora todavía 
está en una etapa inicial en donde tecnología obsoleta es utilizada principalmente en 
invernaderos en pequeña escala. Al apoyar a los empresarios hortícolas locales en 
su planeación de inversión y toma de decisiones, FoodVentures proporciona grandes 
oportunidades para incentivar el desarrollo horticultor.

Reto
El proyecto de invernadero a gran escala en 
Samtredia abrió en dic. Del 2014 y hace uso de 
energía geotérmica para la calefacción. En 
Georgia, esto es único y por lo tanto este in-
vernadero también sirve como un proyecto de 
demostración para enseñar a los productores 
locales métodos de producción eficientes por 
automatización. Este invernadero tiene como 
objetivo producir 15,000 cabezas de lechuga 
por semana. Para este proyecto, FoodVentures 
necesitó un sistema de automtización que con-
trola eficientemente todo el clima, irrigación y 

procesos de energía en el invernadero a fin de 
alcanzar sus metas de producción. En Khobi, un 
invernadero de plástico fue construido en 2011 
donde son cultivados pepinos, tomates y lechu-
ga. En este invernadero había una necesidad 
sustancial de modernización, tal como el culti-
vo en sustratos en lugar de suelo para mejorar 
las condiciones de crecimiento. FoodVentures 
contacto a Hoogendoorn debido a que estaña 
buscando una solución de automatización 
asequible pero eficaz que los pudiera ayudar a 
administrar y controlar la irrigación y clima.



Datos
Nombre de la compañía
FoodVentures

Productor
Dirk Aleven Socio y Director

Cosecha
Lechuga y pepino

Tamaño del invernadero
2 invernaderos, 3400m2 en Khobi 
y 1,4 ha en Samtredia

Ubicación
Khobi y Samtredia, Georgia

Solución
Hoogendoorn iSii y iSii compact

Resultados
Apoyo en conocimiento y flexibilidad

“Somos los primeros en operar un moderno 
invernadero en Georgia. Hoogendoorn nos apoyo 
con sus conocimientos y flexibilidad para alcanzar 
nuestras metas en esta área.”

Solución y Resultados
Para alcanzar sus metas y controlar todos los 
procesos en el invernadero de Samtredia tales 
como clima, irrigación y energía, FoodVentures 
seleccionó el más avanzado ordenador de pro-
cesos en el mercado, el Hoogendoorn iSii. Para el 
invernadero de Khobi, FoodVentures seleccionó el 
sistema de clima e irrigación iSii compact. 
Dirk Aleven, un socio de FoodVentures señalo: 

“Estamos felices de trabajar con Hoogendoorn 
en esta nueva región. Abrimos nuestro primer 
invernadero en Georgia el año pasado, y somos 
los primeros en operar un moderno invernadero 
en esa área. Hoogendoorn nos apoyo con su 
conocimiento y flexibilidad para alcanzar nuestras 
metas en Georgia.”
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Innovador mundial
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