
Convirtiendo sus datos en CONOCIMIENTO
Obteniendo VALOR del CONOCIMIENTO

Proporcionando los siguientes valores
a más de 3,000 criadores globalmente:

 Aumentar la valoración de su empresa conservando la integridad y    
 seguridad de su propiedad intelectual

 Utiliza algoritmos para acortar significativamente el ciclo de reproducción

 Asegura sus datos, garantizando que no se pierda ningún dato.

 Fácil recopilación de datos usando cualquier dispositivo móvil, trabajando en   
 línea o fuera de línea, ofreciendo sincronización automática con la red.

 Proceso de servicio e implementación del cliente por nuestro equipo experto.

Phenome-Networks es un proveedor de software de  próxima generación, respaldado 
por una VC líder, que permite a las compañías en la Industria Semillera reunir, 

almacenar, gestionar y analizar sus datos.

Permitimos a las compañías tomar decisiones educadas e informadas acerca de sus 
procesos de reproducción y prueba de variedades.

Profesor de genética botánica y 
reproducción en la Universidad Hebrea 
de Jerusalem, Facultad de Agricultura. 
Recibió el Premio Israel en el campo de 
Investigación Agrícola.

El Dr. Semel es un científico y 
empresario apasionado por 
las tecnologías disruptivas, 
específicamente en los campos de 
bioinformática, ciencia botánica y 
genética.

Dr. Yaniv  Semel             
Cofundador y CEO
Phd. - Ciencias Botánicas 
y Genética | BSc.  - 
Ciencias Informáticas

Prof. Dani Zamir
Cofundador
Científico Jefe |  
Genética Botánica y 
Reproducción de Tomate
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"Phenome Networks desarrolló una solución de software, una plataforma 
empresarial bien diseñada para soportar operaciones de gran escala hechas 
por compañías semilleras globales en muchos sitios, por múltiples usuarios y 

numerosos cultivos"

Shai Egozi
Coordinador de Desarrollo de Producto y PD Global

Top Seeds International Ltd 

Phenome Networks, en colaboración con KeyGene, introduce PhenoGene,  
una solución que cambia el juego para que los reproductores de plantas optimicen 

estrategias de reproducción.
El módulo PhenoGene proporciona el programa de reproducción óptimo que resulta en 

un genotipo ideal específico.
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