
 
 

 

IRRITEC Y NETSEN: 

UN ACUERDO ESTRATÉGICO Y COMERCIAL PARA LA AGRICULTURA IoT 

 
Irritec entra en el capital de Netsens, para una sinergia aún más fuerte en el mercado internacional 
 

5 de abril 2022 –  Irritec, uno de los líderes mundiales en el sector del riego de precisión, y Netsens, líder en 

sistemas de agricultura inteligente, han firmado un acuerdo estratégico y comercial por el que Irritec entra en 

el capital de Netsens con una participación del 30%, frente a el restante 70% propiedad de la familia Manes. 

 

Netsens seguirá operando con total autonomía en el mercado italiano e Irritec será el distribuidor exclusivo 

de los productos Netsens en el mercado internacional. Irritec contínua ofrecendo la tecnológía de los 

productos Netsens y extenderá su oferta comercial a todo el sector de Agricultura IoT, para soluciones 

integrales “llave en mano”. La operación permitirá a Netsens de aumentar su horizonte comercial y volúmenes 

de negocio gracias a las sinergias con el grupo Irritec.  

 

“Estamos orgullosos de esta alianza con Netsens que se basa en años de colaboración y valores compartidos. 

- declara Carmelo Giuffrè, Presidente y CEO de Irritec - Una sinergia que nos permitirá reforzar nuestra 

presencia en el sector de la agricultura inteligente, ofreciendo un servicio aún más integrado a los agricultores 

de todo el mundo”. 

 

"Esperamos que la colaboración con Irritec, basada en la  estima recíproca y la llena disponibilidad de ambas 

partes, contribuya a una mayor expansión de la Compañía, que ya ha experimentado un crecimiento constante 

en el volumen de negocio, con un aumento anual omedio del 30% con respecto al año anterior - comenta 

Antonio Manes, Director General de Netsens- La contribución de la Dirección de Irritec y la experiencia de sus 

técnicos ayudarán a consolidar la estructura industrial de la Compañía de cara a los nuevos y exigentes retos”. 

 

Esta partnership made in Italiy es parte de un programa de desarrollo y difusión internacional de un modelo 

de agricultura interconectada y sostenible, que responde de manera eficiente y eficaz a las necesidades de 

cada cultivo, preservando los recursos naturales y mejorando el trabajo en el campo y a distancia. 

 
Grupo Irritec 
El grupo Irritec, nacido en Sicilia en 1974, es uno de los líderes mundiales en riego de precisión. La misión de Irritec es mejorar la 
eficiencia del riego en agricultura y jardinería, reduciendo el impacto ambiental. La escasez de agua y la creciente demanda de 
alimentos en todo el mundo exigen el uso del riego por goteo, del que Irritec es un referente mundial. Irritec diseña, fabrica y distribuye 
productos y sistemas completos para el riego en campo abierto, en invernaderos y para el sector residencial. El grupo Irritec está 
presente con 16 oficinas y más de 800 empleados en Italia, Argelia, Brasil, Chile, Alemania, México, Perú, Senegal, España y Estados 
Unidos. En su misión por la ecosostenibilidad, la compañía ha puesto en marcha el proyecto Green Fields, que anima a los agricultores 
a desechar adecuadamente los productos plásticos tras su uso, asegurándoles una segunda vida. Una iniciativa que ha convertido a 
Irritec en una excelencia de la economía circular. La innovación y la sostenibilidad han ganado numerosos premios internacionales para 
una empresa que atiende a productores, distribuidores y minoristas, siempre buscando los mejores resultados y preservando el bien 
más preciado del planeta, el agua. 
https://www.irritec.it/ 
 

 

https://www.irritec.it/


 
 
Netsens 
Netsens srl produce sistemas digitales para la agricultura, la meteorología y el medio ambiente desde 2004, basados en tecnologías 

IoT propietarias, para adquisición y transmisión inalámbrica, y en plataformas cloud para procesamiento y presentación de datos. La 

empresa tiene su sede en Calenzano (Florencia), y opera desde 2015 con el sistema de calidad ISO 9001 y la certificación 

medioambiental ISO 14001. empresa fitosanitaria, que para el correcto uso de los recursos hídricos, en total acuerdo con los 

paradigmas de la agricultura 4.0  

https://www.netsens.it  

 
 
CONTACTOS 

Oficina de Irritec 

Havas PR 

Martina Luise: martina.luise@havaspr.com 

Michela Poni: michela.poni@havaspr.com 

 

Oficina de prensa Netsens 

Sonia Becattini: info@so-design.it   
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