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INC Agrotech por México fue una iniciativa lanzada en agosto de 2020 e impulsada 
por el Banco Mundial y el Tecnológico de Monterrey, a través de INCmty, buscando 
reunir emprendedoras y emprendedores, así como startups con soluciones enfocadas 
en mejorar la situación de la cadena de valor agrícola en México.

A través de esta iniciativa se impulsaron proyectos que atienden grandes retos globales 
con el potencial de impactar, transformar vidas y generar un crecimiento en la economía a 
través de las siguientes verticales: inclusión de pequeños productores, reducir/optimizar 
las cadenas de valor, reducción de desperdicio y mejores precios de los productos 
perecederos.

Lo anterior en un modelo en el que puedan converger: los trabajadores del campo y 
los distribuidores, en el marco de una innovadora propuesta digital que permita que 
los productos lleguen más rápido al consumidor final, con menos intermediarios, 
impactando directamente en la variación de los precios.

El ganador de INC Agrotech 2020 es Yair López, de la startup Treembo. Se hizo acreedor 
de $13,000.00 dólares en servicios de posicionamiento, capacitación, herramientas 
tecnológicas y exposición.

Fortaleciendo la cadena 
de valor agrícola en México

Eduardo Rojas, URBN Leaves
Raúl Villarreal, Avosafe
Leonel Carlos Altamirano, GreenBTS
Juan Gabriel Succar, Verde Compacto
Lorenzo Luis, CropTransgrafting
Priscila Elizabeth Terrazas, RICO
Rodrigo Osorio, Criolla
María José Toledo,FarmLink
Salvador Domenico Appendini, TEKAX tierra fértil
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Conoce a los demás finalistas:
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Estas memorias están conformadas por los contenidos 
del festival INCmty 2020, que tuvo lugar en Monterrey, 
Nuevo León, México, del 2 al 6 de noviembre del 2020, en 
la modalidad virtual.

INCmty proporciona el contenido del material que se 
encuentra actualmente, sin ninguna garantía de su 
idoneidad o adecuación para un fin específico o cualquier 
otro aspecto.

Todos los Derechos Reservados © INCmty 2020. Se 
prohíbe la reproducción total o parcial del contenido, 
ilustraciones y textos publicados en este documento. El 
uso no autorizado o inapropiado del contenido puede 
infringir los derechos de propiedad intelectual, privacidad, 
publicación y comunicación en el más amplio sentido de 
la palabra. INCmty se reserva el derecho de denegarle el 
permiso de utilizar el material publicado en esta edición. 
La descripción e imágenes de las actividades son 
responsabilidad exclusiva de los ponentes.

Domicilio: Av. Eugenio Garza Sada 2501 Sur, Tecnológico, 
CP 64849 Monterrey, N.L. Contacto: 01 800 7462 689 / 
+52 (81) 8155 2555 contacto@incmty.com


