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Este prospecto de escritura libre contiene declaraciones prospectivas. Palabras como 

"espera", "anticipa", "pretende", "planea", "cree", "busca", "estima" y expresiones 
similares o variaciones de dichas palabras tienen la intención de identificar declaraciones 
a futuro. Por ejemplo, la Compañía utiliza declaraciones prospectivas cuando analiza el 
potencial de sus productos, su estrategia, el potencial de mercado para sus productos y el 
crecimiento futuro. Las declaraciones prospectivas no son hechos históricos y se basan en 

las expectativas, creencias y proyecciones actuales de la gerencia, muchas de las cuales, 
por su naturaleza, son inherentemente inciertas. Dichas expectativas, creencias y 
proyecciones se expresan de buena fe. Sin embargo, no se puede garantizar que se logren 
las expectativas, creencias y proyecciones de la gerencia, y los resultados reales pueden 
diferir materialmente de lo que se expresa o indica en las declaraciones a futuro. Las 

declaraciones a futuro están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían causar que el 
desempeño o los resultados reales difieran materialmente de los expresados en las 
declaraciones a futuro. Dichos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, riesgos 
asociados con la necesidad de la Compañía de recaudar capital adicional para ejecutar su 
plan de negocios, historial operativo limitado y expectativa de incurrir en pérdidas en el 

futuro previsible, para proteger adecuadamente la tecnología, dependencia de varios 
ejecutivos clave. y en sus consultores, la capacidad para identificar, negociar e 
implementar con éxito relaciones de asociación estratégica, la capacidad para obtener las 
aprobaciones regulatorias requeridas, la competencia con empresas, algunas de las cuales 
tienen mayores recursos y experiencia en el desarrollo de software, y el limitado mercado 

de comercio público para los bienes comunes de la Compañía, acciones que tal vez nunca 
se conviertan en un mercado activo.

Declaraciones
prosprectivas
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Para obtener una descripción más detallada de los riesgos e 

incertidumbres que afectan a la Compañía, se hace referencia a 
los informes de la Compañía presentados periódicamente ante 
la SEC, incluidos, entre otros, los riesgos detallados en el 

informe anual de la Compañía en el Formulario 10-K , informes 
trimestrales en el Formulario 10-Q e informes actuales en el 

Formulario 8-K. Las declaraciones a futuro se refieren 
únicamente a la fecha en que se realizan. La Compañía no 
asume la obligación de actualizar las declaraciones prospectivas 

para reflejar los resultados reales, eventos o circunstancias 
posteriores, cambios en las suposiciones o cambios en otros 

factores que afectan la información prospectiva, excepto en la 
medida requerida por las leyes de valores aplicables. Si la 
Compañía actualiza una o más declaraciones prospectivas, no se 

debe interferir en que la Compañía hará actualizaciones 
adicionales con respecto a las mismas o con respecto a otras 

declaraciones prospectivas.



Introducción

644M de toneladas
42% frutas y verduras son 
pérdidas y desperdiciadas a nivel 
mundial a lo largo de la cadena de 
valor cada año.

$90B
costo de los patógenos 
transmitidos por los 
alimentos anualmente

Los tratamientos multifuncionales y ecológicos de Save Foods controlan 
el crecimiento y la propagación de los patógenos humanos y vegetales 
responsables de producir residuos y descomposición.

Todos los ingredientes del producto están reconocidos como seguros 
por la FDA ("GRAS") y no dejan residuos tóxicos, lo que mitiga las 
preocupaciones ambientales y de salud.

Tratamiento holístico, implementación perfecta para abordar todas las 
preocupaciones: seguridad, desperdicio y descomposición.

La vida útil prolongada tiene un impacto positivo inmediato en los 
ingresos y las ganancias en todos los actores de la cadena de suministro.
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Beneficios del Tratamiendo

Influencia
positive 
inmediata en
P&L

Extender 
la vida
útil

Controlar
patógenos en
las plantas

Increase 
produce 
quality

Reducir el 
desperdicio
de alimentos

Controlar
patógenos
transmitidos
por los 
alimentos

CERO 
Residuos
tóxicos
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Más comida para vender, Menos desperdicio de comida
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David 
Palach

CEO

Vered
Raz Avayo

CFO

Amitai
Weiss

Presidente de la Directiva

Dan
Sztybel

CEO Subsidiaria Israelí

Equipo directivo sólido con 
antecedentes comprobados

• D&O de varias TASE compañías
públicas
• Puestos de alta dirección en el 

sistema bancario israelí
• B.A en economía, M.B.A., LL.B

• Intel Israel
• Bus Dev Israel y Europa
• Controlador de diferentes

fábricas
• CPA US (inactivo)

• CFO del Grupo Leviev
• Directora de varias

compañías públicas
• CPA y  BA  Contadora y 

Finananzas

• Asesoramiento lider en
Ciencias de la Vida EY 
Israel
• Evogene

•MSc Biología Molecular, 
Universidad de Bar-Ilan
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Neta Matis, 
PhD

VP R & D

Dror Eigerman

Member of the 
Advisory Board

•CEO Galilee Export
•MBA, Universidad de Tel Aviv

Art Dawson, 
PhD

US Business Manager

Dariela
Farcas

PR & IR Director

• Comunicaci{on Social y 
Publicidad en Pontificia 
Universidad Católica in 
Santiago, Chile.

Equipo directivo sólido con 
antecedentes comprobados

• Virdia Inc.

• PhD in Química, 
Universidad de Tel Aviv
•MBA, Universidad de Tel 

Aviv

• General Manager Decco WW 

• VP Postharvest Fungicides, 
Ecogen, Inc. 
• Sunkist Growers, Inc. 
• Dole Fresh, Inc.
• Ph.D. en Fisiología de las Plantas, 

UC Riverside
• Asesor de control de plagas 

licenciado en California



Save Foods aborda las preocupaciones de los 
productos agrícolas "del campo a la mesa"

PROVEEDORES

Cultivadores
Empaquetadores

Minoristas

REGULADORESCONSUMIDORES
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Productos de alta calidad

Libre de tóxicos

Máxima vida útil

Mínimo desperdicio

Aumento de ingresos y ganancias

Cumple con el nivel máximo de 
residuos Ingredientes aprobados 
por la FDA Sin residuos tóxicos



Mercado objetivo inicial: Sector Post-Cosecha
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Crecimiento robusto:
$1.5 mil millones en 2019, se proyecta alcanzar $2.3 mil 

millones en 2026

Altamente consolidado y concentrado

• 5 proveedores de serivicios globales de primer nivel

• Los principals proveedores de alimentos están dictando las 

políticas de tratamiento.

• Gran empacadora



Mejoras a corto y largo plazo de los 
ingresos / beneficios

• Una vida útil más larga extiende la posibilidad de 

ventas y amplía el alcance geográfico, 

aumentando las oportunidades de generación de 

ingresos.

• La reducción de residuos disminuye los costos de 

los desechos. 

• La integración perfecta a los sistemas existentes 

implica que no es necesario generar 

modificaciones estructurales. 

• La reducción de gases de efecto invernadero 

compensa / genera Créditos de Carbono
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Save Foods en
acción

PeroStar

10
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“Trademarks are the property of their 

respective owners.”

Nuestros productos se diluyen en agua y 

se aplican con el equipo existente de la 

planta de empaque (por ejemplo: 

rociador, tanque de agua y nebulizador)



Con Save Foods – Más fresco por más tiempo
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Tratamiento
actual

Tratamiento
Save Foods

Tratamiento
actual

Tratamiento
actual

Tratamiento
Save Foods

Tratamiento
Save Foods



Save Foods Valor Inmediato – Caso de Estudio

Sin Save 

Foods

Con Save 

Foods

Precio promedio por 
tonelada de Lima

$3000

% Decaimiento a nivel
minorista

4.60% 0.40%

Perdida por tonelada $138 $12

Ganancia por tonelada $2862 $2988

Con Save Foods

Hasta $126 de Beneficio Adicional
Por tonelada

Sin Save Foods

$138 de Valor Perdido
Por tonelada

Beneficio

adicional

del 4% SIN 

COSTO

90%
Menos

decaimiento
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Save Foods ha desarrollado relaciones con 
proveedores (productor, empacadora y  
distribuidor) en los 5 mercados líderes para cada 
uno de los siguientes objetivos de cultivos:

q Población Mundial– 686millones de toneladas

q USA, Mexico, España, Italia, Israel – 85 millones de toneladas

100M Ton

200M Ton

5 países suministran el 12% de los productos 
seleccionados en los sectores iniciales

Estrategia de penetración de Mercado

• Lechugas

• Pimentones

• Mangos

• Manzanas

• Peras

• Paltas

• Frutas
Cítricas

• Papayas

• Tomates

• Plátano



H1 2021

LOGROS

• I + D y Validación Completados
• Protocólos de products de alto nivel
• Validación de laboratorio, del campo y de la 

Academia

• Go To Market

• Lanzamiento del Producto en el Mercado
• Inicio de multiples programas pilotos

comerciales
• Firma de un acuerdo de distribuci{on con 

proveedor global de primer nivel
• Inicio de ventas comerciales con empacadoreas

principales:
• Sun Pacific, CA
• Sicar Farms, Mexico 

2020 1° SEMESTRE 2021

• Listada en Nasdaq
• Levantamiento de capital de $12 million 
• Cultivos adicionales validados
• Programas piloto comerciales agregados
• Piloto comercial con Minorista Líder en 

América del Norte
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H1 2021

Planes

2° SEMESTER 2021 Y 2022

• Convertir programas piloto comerciales en usuarios 
comerciales 

• Lanzar nuevos programas piloto comerciales
• Iniciar relaciones comerciales con proveedores de servicios 

de nivel uno adicionales 
• Expandir operaciones y presencia en los EE. UU. Y la UE 

Validar cultivos adicionales 
• Penetrar en los mercados de cannabis y orgánicos
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Israel

1. Portfolio de Patentes en Crecimiento

2. Secretos comerciales y conocimientos
técnicos:
La colección de técnicas y metodologías 
patentadas en el tratamiento y la fabricación 
amplía nuestra ventaja competitiva.

3. Mercado Único:
Los tratamientos Save Foods dejan un marcador 
natural que hace detectable cualquier uso no 
autorizado.
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7 emitidas

2 patentes

permitidas

5 patentes

pendientes

7 patentes

familiares

País Tipo Status
Aplicación/Número

de Patente
Fecha de Prioridad

Europa Patente Permitido 11825901.9 14 de septiembre 2010

Israel Patente Emitido 225247 14 de septiembre 2010

Israel Patente Permitido 254909 14 de septiembre 2010

Estados Unidos Patente Emitido 10,212,956 14 de septiembre 2010

Estados Unidos Patente Pendiente 16/278,108 14 de septiembre 2010

Israel Patente Emitido 229724 30 de mayo 2011

Israel Patente Emitido 227328 23 de junio 2013

Estados Unidos Patente Emitido 9,487,350 23 de junio 2013

Estados Unidos Patente Pendiente 63/111,197 9 de noviembre 2020

Estados Unidos Patente Pendiente 63/111,220 9 de noviembre 2020

Aplicación Internacional Patente Pendiente PCT/IL2021/050229 1 de marzo 2020

Aplicación Internacional Patente Pendiente PCT/IL2021/050770 23 de junio 2020

Fuerte Propiedad Intelectual
3 capas de protección



Gracias

David Palach

Save Foods Inc. CEO 

david@savefoods.co
www.savefoods.co
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