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A QUIEN PUEDA INTERESAR 
 
Estimado Señor y/o Señora, 
 
Reciba un cordial saludo desde el Reino Unido. Por medio de la presente deseo presentarle 
nuestra empresa especializada en agricultura de precisión. 
 
AGRITECH WORLD LTD es una empresa británica de investigación y desarrollo dedicada a la 
fabricación y distribución de equipos especializados de agricultura de precisión.  
 
Proporcionamos riego de precisión, sistemas de gestión de agua, genética porcina, sistemas 
de trazabilidad para la exportación de frutas frescas y soluciones de tecnología de bajas 
emisiones de carbono.  
 
Nos enorgullecemos de establecer relaciones a largo plazo con nuestros clientes, muchos de 
los cuales han estado con nosotros durante muchos años. Somos completamente 
independientes, lo que nos permite ofrecer a nuestros clientes un asesoramiento imparcial 
que beneficiará tanto a las empresas como al medio ambiente en general.  
 
Ofrecemos programas de mejoramiento para el sector porcino-pecuario y brindamos 
servicios de consultoría en agro negocios para la producción, transformación y 
comercialización de productos basados en la agricultura de precisión sostenible mediante la 
integración de tecnología moderna con los sistemas de conservación de la agricultura. 
  
Con más de 20 años de experiencia en agricultura, entendemos las necesidades de nuestros 
clientes y sus negocios.  
 
Nos enfocamos en el mercado latinoamericano. Exportamos del Reino Unido a México, 
Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú, 
Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile y también Estados Unidos.  
 
Le invito a visitar la web de AGRITECH WORLD para obtener información detallada. 
  
A continuación una breve descripción de nuestras marcas: 
  
Water   Powered Technologies  
Bomba de agua tipo ariete es decir libre de costo de combustible, esto es no diésel – no electricidad. 
Para más información clic aquí. También puede visitar la web de nuestra fábrica directamente 
dando clic aquí. 
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Aardra Systems  
Sistema inteligente de riego por goteo, optimizando el consume de agua y crecimiento de las plantas. 
Para más información clic aquí. También puede visitar la web de nuestra fábrica directamente 
dando clic aquí. 
  
Addfield Enviromental Systems 
Incineradores y cremadores. Para más información clic aquí. También puede visitar la web de nuestra 
fábrica directamente dando clic aquí. 
  
Alvan Blanch 
Secadores de granos y procesadoras de jugos. Para más información clic aquí. También puede visitar 
la web de nuestra fábrica directamente dando clic aquí. 
  
Impact-Trac  
Dispositivo de control de calidad para medir el movimiento, impacto y temperatura para la 
exportación de frutas frescas. Para más información clic aquí . También puede visitar la web de 
nuestra fábrica directamente dando clic aquí. 
  
UK Sol  
Paneles solares diseñados en el Reino Unido y con 30 años de garantía. Para más 
información clic aquí .También puede visitar la web de nuestra fábrica directamente dando clic aquí. 
  
Healthy Hooves  
Solución para las enfermedades de las pezuñas en las vacas lecheras. Para más información clic aquí . 
También puedes visitar la web de nuestra fábrica directamente dando clic aquí. 
  
UK Pig Genetics  
Genética de cerdos pedigrí. Semen fresco y congelado. Para más información clic aquí . También 
puede visitar la web de la granja directamente dando clic aquí 
  
Dom Terry Agrisolutions 
Fertilizantes orgánicos. Para más información clic aquí. También puedes visitar la web de nuestra 
fábrica directamente dando clic aquí. 
 
Por favor no dude en contactarnos en caso de tener alguna pregunta o necesitar mayor información. 
Reiterándole nuestra estima y respeto, me despido,  
 
Atentamente, 

 
 
 
 

Lic. Luis Miguel Mulet Molina 
CEO - Presidente 


