
 ¿Nos puede presentar Fertiberia TECH? 
Fertiberia TECH es la división del Grupo 
Fertiberia que agrupa los abonos que in-
corporan la más alta tecnología para la nu-
trición de los cultivos. Dentro de la oferta 
de fertilizantes hay mucha variedad, des-
de productos convencionales muy básicos 
hasta productos de vanguardia, como son 
los que Fertiberia TECH representa. Ha-
blamos de fertilizantes con tecnologías que 
hacen que funcionen mejor en el campo y 
que sean más eficientes y rentables para el 
agricultor o ganadero. 

Podemos concluir que Fertiberia TECH 
es el resultado de la unión de los esfuerzos 
de los equipos de I+D+i, industriales, mar-
keting y comerciales del Grupo Fertiberia 
para aumentar la proyección de los produc-
tos de elevada tecnología en todos los mer-
cados donde opera, con especial enfoque en 
la península ibérica.

 ¿Qué tecnología incorporan estos abonos?
Desde Fertiberia TECH incorporamos a 
nuestros abonos diferentes tecnologías de 
última generación. Tenemos la tecnología 
basada en un consorcio de moléculas de 

origen vegetal y bacterias solubilizadoras 
de fósforo, que son las que llevan nuestros 
abonos AMICOTE o nuestra enmienda ca-
liza AMICOTE CORBIGRAN, y también te-
nemos la línea NERGETIC, que cuenta con 
la tecnología C-PRO, en la que se recubre 
cada grano con un polímero regulador que 
protege todos los nutrientes. Por último, la 
formulación más novedosa que ofrecemos 
es PLUSMASTER, con la tecnología AntiOX, 
basada en silicio activado que genera un 
aumento de antioxidantes en los cultivos 
donde lo aplicamos.

 Aparte de estas tecnologías, ¿en qué más 
se diferencian vuestros fertilizantes?
En muchas cosas, por ejemplo, en su gra-
nulometría regular y sin nada de polvo. 
Nuestros productos se comercializan enva-
sados desde fábrica, garantizando rigor en 
la fabricación y en su tecnología. Tenemos 
productos adaptados a cada tipo de suelo y 
cultivo, con nitrogenados que pueden tener 
una velocidad de respuesta mayor o menor 
en función de las necesidades del cultivo. 
Otras empresas recomiendan el mismo abo-
no para todo, ya sea una pradera o un maíz; 
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nosotros, en cambio, creemos en el concep-
to de un abono para cada suelo y para cada 
cultivo.

 ¿Y en qué os diferenciáis en el ámbito 
empresarial? 
En nuestra empresa destacamos siempre 
por nuestra fuerte inversión en I+D+i, por 
la comprobación de la eficacia agronómica 
de nuestros productos con decenas de en-
sayos en campo y en laboratorio cada año, 
por nuestro marketing eficiente y dirigido, 
por nuestra red de distribución selecciona-
da y por nuestro apoyo técnico-comercial en 
campo y servicio de asesoramiento posventa.

 ¿Son el apoyo técnico-comercial en campo 
y el servicio de asesoramiento las claves 
del éxito?
Es la parte más importante de nuestro tra-
bajo. Nos referimos a visitas técnicas a ga-
naderos y agricultores, asesoramiento téc-
nico y seguimiento de los cultivos, servicio 
gratuito de análisis de tierras, foliares, etc. 
En eso basamos nuestro trabajo, en el con-
tacto diario con agricultores y ganaderos de 
la mano de nuestros distribuidores exclusi-
vos de cada zona.
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