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RETOS Y
TENDENCIAS
DEL SECTOR
AGRÍCOLA 

2050Para
se espera un incremento
de la población de 34%.

Los países en 
desarrollo deberán

duplicar la
producción de alimentos.

Únicamente
hay un 20% de tierra disponible para

expansión del sector agrícola. 

Más del    de la producción agrícola se
  pierde previo a llegar a su mercado
de distribución.50% 

Uno de los principales orígenes de 
estas pérdidas es debido a que al día 
de hoy solo el 10% de la producción 
mundial de frutas y verduras se 
conserva bajo cadena de frío.

10%

En el caso de países en desarrollo 
solo el 4% de alimentos se 

conservan bajo cadena de frío.

4% 



INSPIRAFARMS
FIRST MILE DISTRIBUTION 
COLD STORAGE

Acceso a cadena de 
frío sustentable

Sin inversión en infraestructura.
Paga por el volumen enfriado

Ubicación estratégica
en zonas de producción

PAY-AS-YOU-CHILL: InspiraFarms ofrece un servicio de 
acceso a cámaras refrigeradas y cuartos de pre-enfriado, 
instalando la infraestructura en zonas de producción 
(FIRST MILE DISTRIBUTION COLD STORAGE).

Nuestra visión es instalar una red global de unidades 
InspiraFarms operadas de manera remota en zonas 
agrícolas en desarrollo, disponibles para productores 
cuando lo requieran. 

El servicio de refrigeración se paga de acuerdo al volumen 
que se almacene, facilitando el acceso a la cadena de frío 
a miles de productores agrícolas, potenciando su 
desarrollo, manteniendo la calidad de millones de 
toneladas de frutas y verduras alrededor del mundo y 
facilitando su acceso a mercados.

Los cuartos fríos de InspiraFarms vienen listos para 
certificarse, son modulares, y eficientes en 
consumo energético. 



¿QUÉ NOS
DIFERENCIA?

Eficiencia y Seguridad Energética 

Se consume 40-60% menos energía que
otras soluciones de cámaras de pre-enfrío

 y refrigeración.

Almacenamiento térmico que aporta un respaldo de 
12-36hrs de frío en caso de corte de energía eléctrica.

Conexión monofásica, con opción para operar con 
energía solar.



Tecnología Modular 

Adaptable para operar en cualquier zona de 
producción, aún donde no hay ninguna 
infraestructura pre-existente.

De fácil instalación y movilización en caso de 
requerirse cambiar de ubicación.

Adaptable a cualquier tamaño de operación con 
facilidad de crecimiento de la capacidad instalada.

Remote Performance Monitoring

Monitero de operación vía remota.

Generación y seguimiento de indicadores
en tiempo real.



¿CÓMO
OPERAMOS?

Diagnóstico y definición del 
servicio de acuerdo a las 
necesidades de nuestros clientes.

Propuesta de tamaño y tipo de 
infraestructura.

Pago por volumen que requiera 
pre-enfriarse o conservarse. 

Precio del servicio de acuerdo a proyección
de volúmenes y tipo de producto. 


