
Un libro de bolsillo para
llevar en tu corazón...

Israel... un aporte imprescindible para
el progreso de toda la humanidad...

srael…
Energía Creativa
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Territorio 22.072 km2
151 países son más
grandes que Israel

Población 7.956.000 habitantes
97 países tienen más 

habitantes que Israel (0.11% 
de la población mundial)

Capital Jerusalén
Población mayor

de 14 y menor a 65 años
61.5%

Crecimiento anual israelí 1.8%
Promedio de ingresos  
de una familia en Israel

14.285 shekel (3.850 dólar)

Sistema político Democracia parlamentaria
Israel es la 36° democracia 
del mundo (The Economist 
Ranking 2011) - Uruguay 
(17°), Costa Rica (20°) y 

España (25°) superan a Israel 
y Chile está en el mismo nivel. 
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Estos inventos israelíes
cambiaron el mundo

Tecnología de
los móviles.

Epilady ICQ – Chat
vía internet.

El tomate cherry.
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Given Imaging –
Píldora endoscópica.

Netafim – Riego
por goteo.

Chips para lap-tops
(8088, Centrino y Duo).

Rav Baríaj– Cerraduras.

Israel es líder mundial en cantidad de científicos y técnicos 
activos, un 63% más que Estados Unidos. También tiene la 

mayor cantidad de médicos e ingenieros, per cápita, del mundo.
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Israel: El 2° país más formado 
académicamente del mundo

País Porcentaje de personas que 
poseen títulos terciarios

1- Canadá 50%

2- Israel 45%

3- Japón 44%

4- EE.UU. 41%

5- Nueva Zelandia 40%

* Informe OCDE 2011.
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En Israel se han desarrollado dos autos 
voladores que serán usados como 
ambulancias y para transportar soldados
en caso de necesidad.

Arriba: MedUAV de Fisher Institute y ASS Israel.
Abajo: El "Air Mule" de Urban Aeronautics Israel.



Daniel Kahneman (1934-)
Nobel de Economía 2002.

Shmuel Yosef Agnón
(1887-1970)

Nobel de Literatura 1966.
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Desde la fundación del estado, Israel tiene más 
premios Nobel per cápita que cualquier otro país. Tiene 
más laureados en números reales que China, México y 
España. Diez premios en 65 años.

“No por el derecho que da la fuerza 
regresamos a la tierra de nuestros 
antepasados. Regresamos a ella por la 
fuerza que da el derecho”
Menájem Beguin (1913-1992)-
Premio Nobel de la Paz 1979.
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“¡Existe apenas una manera radical de 
preservar al ser humano! Sin armaduras, 
tanques, aviones o fortificaciones de 
concreto. La solución radical, señoras y 
señores, ¡se llama Paz!”  Itzjak Rabin
(1922-1995) - Premio Nobel de la Paz 1994.

Aarón Chejanover (1947-)
Premio Nobel de Química 

2004.

Dan Shechtman (1941-)
Premio Nobel de 
Química 2011.



10

“Israel no ha sido 
bendecida con 
petróleo, agua 
o riquezas... 
pero hemos sido 
bendecidos por 
ser un pueblo de 
inconformistas” 
Shimón Peres
(1923 -) Premio
Nobel de la Paz 1994.

Israel Robert John Aumann 
(1930-)

Premio Nobel de Economía 
2005.

Dan Shechtman (1941-)
Premio Nobel de Química 

2011.

Ada Yonat (1939-)
Premio Nobel de Química 

2009.
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App Waze... Una red social 
para tu GPS.

App Draw Something para
que el mundo dibuje.

App JoyTunes para jugar
y aprender música.

Israel tiene más empresas registradas en NASDAQ que 
cualquier otro país a excepción de los Estados Unidos. 

Más que toda Europa, India, China y Japón combinados.
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App Inpris para que personas 
ciegas escriban.

App “TireCheck” para medir el 
aire de los neumáticos con tu 

smart-phone.

App Cellrox para unir 
varias líneas en un 

aparato.
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Promedio de vida entre los 
países OCDE

79.7 años

Promedio de vida en Israel 
(5to. entre los
países de la OCDE)

81.7 años

Promedio de vida de una 
mujer en Israel

83.6 años

Promedio de vida de un 
hombre en Israel

79.9 años

* Datos de la Oficina Central de Estadística 2011

En relación a su población, Israel es la nación que más 
inmigrantes absorbe sobre el planeta. Ha absorbido 

más del 350% de su población en 65 años.
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Una nariz artificial para detectar 
cáncer analizando el aliento.

“ReWalk” un exoesqueleto para volver a caminar.
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La técnica Apifix corrige la escoliosis con una pieza de 
titanio y dos tornillos.

Ice Cure es una técnica 
israelí que “congela” y 

destruye al cáncer de mama.

ExAblate... un tratamiento 
de ultrasonido 
revolucionario.
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Hoy... Eye Fi Israel inventó una tarjeta 
de memoria con WiFi incluído.

Hace unos años el israelí Dov Morán 
inventó el pen- drive..
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* Informe de Start Up Genome 2012.

Tel Aviv: 2° mejor lugar en el
mundo para desarrollar nuevos

emprendimientos
Puesto Mejor ciudad para 

emprendimientos

1 Silicón Valley

2 Tel Aviv

3 Los Ángeles

4 Seattle

5 New York

Israel es el único país que entró al siglo 21 con una 
ganancia neta en su número de árboles, y esto es aún más 
destacable siendo que la tierra es mayormente desértica.
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Desarrollan en Israel un tomate anti goteo
(se llama Admoniya).

Un chip que envía SMS para avisar:
“La planta necesita agua”.



19

Pimientos israelíes de varios colores
con más vitaminas.

Sandías israelíes de color naranja para la 
temporada invernal.
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El Instituto Vulcani de Israel
desarrolló flores que se

pueden comer, con calorías
como la lechuga pero
eliminando los tóxicos.

Tomates negros con 
suplemento de

Vitamina C.

País Porcentaje del 
país destinado a 

agricultura

Porcentaje del 
país destinado a 

bosques

Israel 13% 7%

Estados 
Unidos

41% 31%

España 55% 36%
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Total 100 billones de dólares
Bienestar Social 26.6%

Educación 17%
Seguridad 15.1%

Salud 12.6%
Seguridad interna y 

servicios 
8.1%

Pago de intereses 8.1% 
Otros (cultura, medio 

ambiente)
6.6%

Servicios económicos 6%

Distribución del gasto nacional
de Israel

* Datos de la Central Nacional de Estadísticas de Israel
(http://www.cbs.gov.il/www/publications/isr_in_n12h.pdf).
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Israel produce la tercera mayor
cantidad de investigaciones científicas (papers) per 

cápita, y la mayor en ciencia de células madre.

Ray: Un smart- 
phone israelí para 
personas ciegas.

La primera bicicleta de cartón 
se podría vender a 10 dólares.

El mejor amigo del perro: Recoge 
la caca y la transforma en polvo.

Un pastillero 
programable nos ayuda 
a tomar las medicinas.
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Un pupitre que soporta el impacto de 1 tonelada.

Un israelí inventa el primer bastón 
electrónico para ciegos del mundo

Israel tiene la tercera tasa mundial más alta de 
iniciativa empresarial entre las mujeres.
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Los israelíes están “muy”
conectados a internet

Edades Porcentaje 
conectado 

vía 
ordenador 

fijo

Porcentaje 
conectado 

vía ordenador 
portátil

Porcentaje 
conectado 
vía teléfono 

móvil

Porcentaje 
conectado 
vía tableta

12-14 63.1% 20.4% 13.4% 3.1%
15-17 52.8% 23.6% 20.4% 3.2%
18-24 45.9% 30.3% 21.2% 2.6%
25-34 49.1% 30.6% 16.3% 4%
35-44 60.8% 27.4% 8.7% 3.1%
45-54 66.3% 27% 5.4% 1.3%
55-64 77.2% 17% 4.5% 1.3%
+65 69.8% 28.1% 1% 1.1%
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Una red nacional de autos eléctricos:
Better Place

Better Place fue fundada por el israelí
Shai Agassi con la ayuda de Shimón Peres, pretendiendo 
reducir la dependencia del petróleo a través de la creación 

de una infraestructura de vehículos eléctricos, un transporte 
personal, económico, limpio y sostenible.
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Israel ha atraído la mayor cantidad de capital en inversiones de 
riesgo per cápita en el mundo, 30 veces más que Europa.

Inversión en I+D sobre el PIB en %
(Fuente:http://www.uis.unesco.org/template/pdf/S&T

/Factshe et_No2_ST_2009_EN.pdf).
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Israel está ubicado dentro de los primeros cinco lugares en el 
mundo en la lista de países que utilizan energía limpia. Además, 

opera la planta desalinizadora más grande de la tierra.

Record de producción de energía solar: Zenith 
Israel Basado en células fotovoltaicas y con una 

serie de captadores de rotación formado por 
espejos ópticos, son capaces de transformar 

hasta el 75% de la energía del sol que cae sobre 
ellos (o cinco veces más que las células solares 

convencionales).
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Desde su creación en 1962, Chromagen Israel se ha 
transformado en una empresa pionera en el aprovechamiento 
de la energía solar para el calentamiento del agua. En Israel, el 
91% de los hogares tienen un “Dud Shemesh” (colector solar).

 

Utilizando el rocío para regar las plantas.
Tal-Ta Water Technologies desarrolló bandejas de plástico 

reutilizables para recoger el rocío del aire, reduciendo hasta 
en un 50% el agua que necesitan los cultivos o los árboles.
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Hydrospin produce energía del paso del agua 
por las cañerías.

Una empresa israelí́ produce 25% más de energía con sus paneles 
fotoeléctricos bifaciales... captan el sol por ambos lados de la placa.

Un israelí crea una silla mecedora que genera su 
propia electricidad, es la silla “Otarky”.
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Niveles de vida y gastos en Israel

¿En qué gasta una familia 
de 4 personas en Israel?

Promedio de ingresos 
14.385 shekel

13.496 shekel 
(3.598 dólar) - Gasto 

promedio de una 
familia en Israelí

Vivienda 25%

Alimentos 16%

Mantenimiento vivienda 9.6%

Muebles y equipos 3.7%

Vestimenta 3.2%

Salud 5%

Educación, cultura, disfrute 12.7%

Transporte y comunicación 19.8%

Otros servicios 4.6%

* Datos de la Central Nacional de Estadísticas de Israel
(http://www.cbs.gov.il/www/publications/isr_in_n12h.pdf).
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Creatividad al servicio de la seguridad

Los ingenieros del ejército israelí desarrollaron un robot 
serpiente dirigido a control remoto y que “filma” y “escucha” 
el entorno y que, en caso de necesidad, se podría “inmolar”.

MagShoe desarrolló un detector de metales que, por medio 
de sensores y algoritmos patentados permite descubrir 

objetos metálicos escondidos en la parte inferior del cuerpo 
sin necesidad de descalzarnos.
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Israel es el único país que posee un sistema probado y 
efectivo para derribar cohetes y misiles enemigos en el 
aire. Mientras que Jetz (Flecha) derriba misiles de largo 
alcance. “Cúpula de Hierro” hace lo mismo con cohetes 

de corto alcance, con una efectividad del 84%.
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El “Silver Marlin” de Elbit Systems es una lancha 
de patrullaje no tripulada que, trabajando en 

coordinación con un apoyo aéreo, puede 
interceptar y reprimir delitos en el mar.

Xaver es un revolucionario aparato que puede 
ver a través de muros de ladrillos. Lo ve en tres 
dimensiones hasta una distancia de 20 metros. 

Puede ser usada en casos de incendios, terremotos 
y en el campo de la seguridad.
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Un misil antimisil protege los blindados israelíes Trophy o 
“Rompe Vientos” es el nuevo sistema de defensa anti-proyectil 

que ya fue desplegado en recientes ejercicios mecanizados 
de las Fuerzas de Defensa de Israel. El sistema protege 

vehículos blindados ligeros y pesados contra varios tipos de 
cohetes y misiles anti-tanque. El sistema se compone de 3 

elementos: Detección de amenazas y seguimiento, lanzamiento 
e interceptación. Los sensores ubicados en diferentes partes del 

vehículo cubren los 360 grados alrededor del mismo.
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Entre las mejores universidades del mundo 
(encuesta Universidad Shanghai 2012)

Total de universidades 
en Israel

8

Universidad Hebrea
de Jerusalén

53° del mundo

Instituto Technion-Israel
de Tecnología en Haifa

78° del mundo

Instituto Weitzmann
de Ciencia en Rejovot

93° del mundo

Universidad de Tel Aviv 101-150° del mundo

Universidad Bar-Ylan 301-400 ° del mundo

Universidad Ben-Gurion
del Neguev

301-400 ° del mundo
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El crecimiento de la población en Israel

* Datos de la Central Nacional de Estadísticas 
de Israel (2013).

Año Árabes Judíos Total
1998 1.105.400 

(18.30%)
4.936.000 
(21.70%)

6.041.400

2007 1.450.000 
(20.01%)

5.793.600 
(79.99%)

7.243.600

2010 1.538.700 
(20.34%)

6.024.900 
(79.66%)

7.563.600

2011 1.576.800 
(20.46%)

6.129.700 
(79.54%)

7.706.500

2012 1.645.000 
(20.64%)

6.323.300 
(79.36%)

7.968.300
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En proporción a su población, Israel tiene la mayor 
cantidad de compañías emprendedoras (start-up 
companies) en el mundo, y tiene más compañías 

emprendedoras que cualquier país a excepción de los 
Estados Unidos.

Un cargador 
inalámbrico para los 
teléfonos, se llama 

Powermat y sirve para
cargar uno, dos o tres

dispositivos.

Un teclado virtual 
(Virtual Keyboard) 
para escribir en el 
aire gracias a un 

sensor de rayo láser.
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Seambiotic Israel es una empresa especializada en “criar” 
millares de algas, de las cuales extraen ácidos grasos 

Omega 3, un elemento fundamental para la alimentación, 
el desarrollo de medicinas y biocombustibles.

DogTV es el primer canal de televisión especialmente pensado 
para perros, con programas adaptados para ser el compañero 
ideal del perro cuando los dueños del hogar salen a trabajar.
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Icephobic: El Instituto Shenkar de Tel Aviv desarrolló un
revestimiento liviano y transparente, unido a un material químico 
especial que impide que se acumule basura por lo que podría 
servir como un limpiador incorporado sobre varias superficies

(por ejemplo, vidrios).

En Israel se ha pavimentado la primera calle ecológica 
cerca de Carmiel, sobre la base de una mezcla asfáltica 

realizada con neumáticos usados rallados.
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* Datos de la Central Nacional de Estadísticas de Israel (2013).

1995 1999 2002 2004 2008 2009 2010
Israel 7.7% 7.6% 8.0% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7%

Promedio 
OCDE

7.5% 7.6% 8.3% 8.3% 8.8% 9.6% 9.4%

País Porcentaje del 
PBI

Israel 7.2%
Promedio OCDE 6.4%
Estados Unidos 7.3%
Gran Bretaña 6.0%

España 5.6%

Gastos en Salud (% del PBI)

Gastos en Educación (% del PBI)
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El Technion creó un robot miniatura capaz de 
desplazarse por los conductos sanguíneos, mide un 

milímetro y puede “viajar” contra la corriente sanguínea.

Una nueva investigación israelí permitió generar un
“hueso nuevo” a partir de células madre estromales

En casi un mes el hueso “creció” 2.5 cm.
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Este tabaco, genéticamente alterado en 
laboratorio, ha sido programado para producir un 
ingrediente que combate la malaria. El proyecto 

pertenece a la empresa “Yissum Israel”.

Una nueva píldora anticonceptiva para uso del caballero 
podría venderse en el plazo de cinco años. Fue 

desarrollada en la Universidad de Bar-Ilan en Israel.
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Transpharma Israel ha desarrollado el sistema ViaDerm
que es un administrador de drogas que utiliza un aplicador 

indoloro cargado con parches de la droga calculada y 
dosificada. Una inyección... sin aguja...

Navicath Israel creó el término “manipulación remota” en honor
a su capacidad para desarrollar una técnica de control a distancia 

que permite practicar un cateterismo utilizando un joystick.
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¿A qué países Israel les vende
sus productos?

* Datos obtenidos de http://www.export.gov.il/eng/Hom
epage/#!prettyPhoto[iframes]/0/.

País Ranking 
2012

Billones de 
dólares

Ranking 
2011

Estados 
Unidos

1 4.9 1

Gran 
Bretaña

2 1.4 2

China 3 1.4 4
Holanda 4 1.2 3
Alemania 5 0.8 5
Turquía 6 0.8 6
Francia 7 0.7 8

Italia 8 0.6 7
India 9 0.6 9
Brasil 10 0.6 16
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Hay 26 naciones oficialmente 
musulmanas en el mundo y 18 

cristianas, pero hay sólo un estado judío

“Innowattech” ha desarrollado un sistema 
que produce energía gracias a la circulación 
de los automóviles. El invento emplea discos 
piezoeléctricos capaces de transformar las 

tensiones mecánicas en electricidad.

La “Ventana Solar Pitágoras” 
se trata de un vidrio 

transparente fotovoltaico 
(PVGU) que genera energía 

solar para edificios de 
oficinas.
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El Centro para la Diabetes Infantil del Hospital Schneider de Israel 
probó exitosamente un innovador páncreas artificial (MDLAP) que 

administra insulina de forma automática desde un ordenador.

“Nano Retina Israel” ha desarrollado una bio-retina biónica
(un chip especial) diseñada para restaurar la vista de quienes 

sufren enfermedades degenerativas en la retina.
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La empresa Israelí “Naftalí” ha creado Easy2Pick, se trata de un 
pequeño asistente que nos ayuda a encontrar nuestro equipaje 

cuando salen las maletas por la cinta del aeropuerto.

Les presentamos Simphony: un sistema que opera por órdenes 
vocales. ¿En qué puedo ayudarte?, pregunta una voz femenina 
al encender el sistema ubicado junto al conductor del vehículo. 
En cuestión de segundos, localiza cualquier página de internet 

y analiza su contenido traduciéndolo en “sonidos”. 

Israel es el único país cuya población autóctona retornó 
a su patria después de un exilio forzado de 2000 años.
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srael…
Energía Creativa


