
Socio para el desarrollo de la agricultura protegida en 
México 

 
Niels Prinssen, 12th June 



Inició en 2012 

Crear una red horticola Mexicana – Holandesa 

• Programa B2B Negocio a Negocio  
• Programa G2G Gobierno a Gobierno 

 

Actualmente 20 participantes holandeses 

Convenios de colaboración con socios mexicanos 

Amplia representación del sector  
 

 

Introducción 



MexiCultura participantes 
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• País G20, líder en América Latina 
 

• Experiencia sólida en horticultura 
 

 
• Crecimiento fuerte en el sector hortícola , gran potencial 

 

• Desarrollo hortícola en varios estados con diferentes estructuras 

hortícolas y tasas de crecimiento 

• Mercado de exportación interesante y en crecimiento 

• Crecimiento del mercado interno de las ornamentales 

• Búsqueda de soluciones más sostenibles  

       

México 



B2B 
Negocio a Negocio 



Crecimiento y 
envejecimiento de la 
población mundial 

cambio climático 

la desigualdad 
económica 

Urbanización 

#1 Valor adicional 

#1 El conocimiento y 
la innovación 

# 1-2 Mercado de 
exportación 

#1 productividad 

#1 Sostenibilidad 

Desafíos Soluciones Mundial Líder Mundial 

FOOD 
HEALTH 

HAPPINESS 

ENERGIA 

AGUA ESPACIO 

MINERALES Y PRODUCTOS QUÍMICOS 

“More with Less” 
“Sustainable solutions” 

Soluciones sostenibles para la seguridad alimentaria 



Información General          
 

1. Mayores exigencias a nivel del consumidor 
• Estándares más altos de productos en el mercado de consumo 
• Más atención a la seguridad alimentaria 
• Logística de productos frescos 
 

2. Introducción de equipo más técnico 
• Reciclaje de agua 
• Protección de cultivos 
• Control de clima 
• Manejo Integrado de Plagas 

 

3. Uso de energía solar / fuentes geotérmicas 
 

4. La conciencia de que una gran cantidad  
de conocimiento está disponible 
 

5. Organizar el intercambio de conocimientos 

 



 Resolver los cuellos de botella para los productores mexicanos 
 

 Desarrollar juntos  soluciones integradas sostenibles adaptadas a 
las condiciones de México 
 

 Transferir experiencia y 
       conocimientos 

 
 Aumentar la calidad y productividad y mantener la  
       seguridad alimentaria 

Actividades MexiCultura 



Projectos y mercados mundial 
 



Control total 
 

Maximización de la producción, 
Cadena logística controlada 

 
Los diferentes niveles de tecnología,  

el medio ambiente controlado 

Reducción del Riesgo / Control base de la Cadena 
de Suministro  

Seguridad del agua, protección de cultivos,  
control de plagas 

Cumplimientos de primera necesidad 
Producción incontrolada, consumo propio, el mercado local 

• Alta inversión 
• Alta valor 

• Baja inversión 
• Bajo valor 

Adaptación a las condiciones locales 



Time 

Development Greenhouse business 

Develop. 

stages 



*References: 

Invernadero adaptado 



Temas MexiCultura 

Propagación y nuevas variedades, 

 

Energía y control de clima en invernaderos 

 

Manejo de agua e irrigación 

 

Seguridad alimentaria, manejo del cultivo y MIP 

 

Transferencia de conocimiento y capacitación 

 



Propagación y nuevas variedades 



*References: 

Control de clima y energía renovable 

Biomasa o geotérmica 

Systemas de clima Solar 

Mallas y sombras 



Manejo de agua e irrigación 



*References: 

Seguridad alimentaria, manejo del cultivo y MIP 



*References:  

Post-cosecha y logística 



*References: 

Transferencia de conocimiento y capacitación 
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Enfoque B2B 

 Demostrar la sostenibilidad económica de las innovaciones a través de estudios y 

proyectos de demostración. 

 

 Organizar misiones, seminarios, reuniones en México y Holanda. 

 

 Plataforma para el intercambio de conocimientos entre las partes interesadas 

Mexicanas y holandesas. 

 

 Matchmaking (emparejamiento) socios  Holanda-Mexico  

 

 Estrecha cooperación con las organizaciones Mexicanas subsidiarias de 

horticultura. Tecnología y productos holandeses adaptados a las circunstancias locales. 

 Oficial de Proyecto local en Mexico 

 



G2G 
Government to Government 



2g@there  

“MexiCultura”  

Desarrollo  

Horticola  

México 
G2G 

Gobierno a Gobierno (G2G)

G2G “Gobierno a Gobierno”  

complementario a  

B2B  “Negocio a Negocio” 



Economic 
development 

Know 
ledge 

Govern
ment 

Business 

Circulo K-B-G

G2G: desarrollo economico basado 
en el Circulo K-B-G 



• Movilización de tres estados mexicanos con un importante sector 
hortícola 

• Sinaloa, Queretaro, Aguas Calientes. 

 

• Creación de plataformas en cada estado. En cada plataforma se 
reúnen agencias públicas, la comunidad empresarial y centros de 
conocimiento. 

 

• Co-creación de una Visión Regional de  

     Desarrollo Hortícola y Planes de Acción. 

 

 

 
 

 

 

 

Objetivos



1. Agrosfera (MFC) / Agroparc developments 

2. Facilitate demo projects / demo facility 

- Demonstrate proven technology adapted to mexico 

- Based on research & experience 

- Exchange of knowledge and experience 

- Showcase for investors and growers 

Cooperation 



4. Businesscase studies for investors 

- Studies that support sound business investments 

- Looking at the region and market demand 

5. Training and knowledge exchange 

- Facilitate training, support and knowledge exchange 

- Experts on crop growth, technology & logistics 

- Local represantatives for after sales 

 
 

Cooperation 



6. Innovations and technology adapted to Mexico 

- Developments in cooperation with local partners 

- Focus on water saving, food safety, sustainable production 

methods & market demand 

 
 

Cooperation FOCIR and MexiCultura 



Cooperacion

 Intercambio de conocimiento 

 Ampliar rango de conocimiento y experiencia 

 Reducción de riesgo 

 Mejora condiciones para financiamiento 

 Certificación 

 Adaptación a condiciones local 

 Ser finaciera y ambientalmente sustentable 

 

 



Socios MexiCultura Mexico

1. SAGARPA 
2. FOCIR 
3. Secretriá  de desarrollo Agropecuario Querertaro 
4. Secretaria de desarrollo rural y agroempresarial Aguascalientes 
5. Secretaria de desarrollo rural y agroempresarial Sinaloa 
6. AMHPAC 

 



Agenda 2013 

MexiCultura G2G mission 
28 Januari – 8 februari 
 
Trade mission to Mexico 
27 – 31 Mei 
 
MexiCultura G2G mission 
First two weeks July  
Sinaloa, Aguascalientes, Queretaro 
 
AMHPAC Congress 
29-30 August, Puerto Vallarta 
 
Visit Mexican delegation 
30 September, Netherlands 
  
Fresh Summit de la PMA 
18 al 20 de October 
New Orleans, Louisiana, United States 
  
 
 
 

AgroAlimentaria  
12-15, November 
Irapuato, Guanajuato 
  
Mission 3 states final G2G visit 
16-20, November 
Sinaloa, Aguascalientes, Queretaro 

 

July: infostudy businescase LEI 
Nov: Greenhouse Mexico study WUR 
 
  
 
  
  



Preguntas ? 

www.MexiCultura.com 



+31  (0)6  109  25  309 
info@mexicultura.nl 
www.mexicultura.com 

Contact us


