
in
fo

rm
e 

an
ua

l d
el

 e
je

rc
ic

io
 2

01
5







Índice de contenidos

4. Grupo Fertiberia .................... 26
4.1. El crecimiento de una multinacional .........................28

4.2. Visión y estrategia ............................................................30

4.3. Estructura empresarial del Grupo Fertiberia ...........34

5. Fertial .......................................... 40 

6. ADP Fertilizantes.................... 46

1. Carta del Presidente ................4
Consejo de Administración y Comité de Dirección ........ 9

2. Datos significativos ............... 12

3. Agricultura y fertilizantes ... 16
3.1. El sector en el Mundo y en Europa .............................18

3.2. El sector en España ..........................................................24



8. Empresas asociadas ............. 98
8.1. Fercampo ........................................................................100

8.2. Fertiberia Andalucía ....................................................101

8.3. Fertiberia La Mancha ..................................................102

8.4. Fertiberia Castilla-León ...............................................103

8.5. Agralia ..............................................................................104

8.6. Intergal ............................................................................106

8.7. Fertiberia France ...........................................................107

8.8. Química del Estroncio .................................................108

8.9. Incro ..................................................................................109

7. Informe de actividad ........... 52
7.1.  Resultado de la compañía ...........................................54

7.2.  Área Comercial ................................................................56

 7.2.1 Área Comercial de Fertilizantes .......................................58

 7.2.2 Área Comercial de Productos Industriales .......................68

 7.2.3 Área Comercial de Jardinería ..........................................73

 7.2.4 Logística y Aprovisionamiento ........................................74

 7.2.5 Más cerca de la sociedad, más cerca del cliente ..............78

7.3.  Área Industrial ..................................................................82

 7.3.1 Producción ....................................................................82

 7.3.2 Inversiones ....................................................................84

 7.3.3 Gerencia de compras .....................................................85

 7.3.4 Sistema Integrado de Gestión (SIG) ................................86

7.4.  Área Laboral......................................................................96



1.
ca

rt
a 

de
l p

re
sid

en
te

in
fo

rm
e 

an
ua

l d
el

 e
je

rc
ic

io
 2

01
5



Fe
rt

ib
er

ia
, S

.A
. 

ca
rt

a 
d

el
 p

re
si

d
en

te

5informe anual del ejercicio 2015

Aprovecho esta carta de presentación del Informe 

Anual de Fertiberia S.A. correspondiente al ejercicio 

2015 para repasar muy brevemente la evolución glo-

bal del Grupo Fertiberia, con la satisfacción de poder 

informar de avances significativos en la implementa-

ción de nuestra estrategia que han permitido la con-

secución de resultados financieros mejores que el ejer-

cicio precedente, a pesar de afrontar un contexto de 

mercado cada día más complejo.

2015 ha sido un año con un entorno difícil. Los merca-

dos agrícolas, al igual que otros mercados de commo-

dities, han tenido un débil comportamiento a lo largo 

del ejercicio, afectados por diferentes factores, como 

los altos niveles de producción, las grandes existencias 

a nivel global, y una demanda más débil de la prevista. 

Ésta estuvo condicionada por una climatología muy 

adversa en distintas áreas geográficas, y por la notable 

ralentización de economías de países emergentes que 

en los últimos años habían experimentado crecimien-

tos espectaculares, como es el caso de China y Brasil.

Este débil nivel de precios afectó a la mayoría de los 

cultivos, que de acuerdo con el Índice FAO, descendie-

ron un 19%, lo que inevitablemente desincentivó el 

consumo de fertilizantes, cuyos precios también fue-

ron descendiendo en las distintas zonas geográficas, 

situándose en niveles inferiores a los habituales en los 

últimos años.

A pesar de la negativa evolución de los mercados agrí-

cola y de fertilizantes, el Grupo Fertiberia ha acometido 

numerosas actuaciones que nos permiten avanzar sig-

nificativamente en las líneas estratégicas de la compa-

ñía, acciones que refuerzan aún más nuestra condición 

de empresa líder en los sectores en los que estamos 

presentes y que fijan las bases para volver a una senda 

de altas rentabilidades.
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Entre estas acciones, quisiera destacar:

La reestructuración organizativa de las diferentes 

áreas operativas, llevada a cabo con el objetivo de 

alinear la organización con las prioridades estratégicas 

que nos fijamos hace años: diversificación, apuesta por 

el valor añadido y crecimiento internacional.

La mayor competitividad de la estructura industrial, 

cerrando contratos de suministro de gas que nos han 

permitido aprovechar el descenso de los precios ener-

géticos y  consolidar niveles de producción mayores a 

los obtenidos el ejercicio anterior. Así, la cantidad pro-

ducida por las plantas españolas se ha incrementado 

en más de un 10%, alcanzando un volumen de 2,9 mi-

llones de toneladas de producto. 

Hemos aumentado también la capacidad de produc-

ción de distintas familias de fertilizantes especiales, 

destacando los magníficos registros de fabricación 

de fertilizantes líquidos y solubles para fertirrigación, 

en Sagunto y en la recientemente inaugurada fábrica 

de Villalar de los Comuneros. Las ventas de esta gama 

de productos aumentaron un 8%, con un volumen de 

más de 240.000 toneladas.

Mantenemos nuestra firme apuesta por la inno-

vación y por la diversificación. El área de productos 

industriales, principal exponente de la diversificación, 

incrementó sus ventas en un  7,9%, superando los 220 

millones de euros de facturación. 

Hemos llevado a cabo una reordenación global de las 

distintas marcas del grupo con el objetivo, tanto de 

consolidar la marca “Grupo Fertiberia”, bajo la premisa 

“un grupo, una imagen”, como de crear sinergias entre 

las diferentes compañías que lo conforman.

El dato de que hayamos mantenido una relación co-

mercial con 84 países hace ver el éxito de la interna-

cionalización iniciada años atrás, habiendo exportado 

en 2015 un volumen de cerca de 400.000 toneladas 

de fertilizante, sin olvidar que en este ejercicio más del 

50% de las ventas de productos industriales se realiza-

ron fuera de nuestras fronteras.
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Así mismo, siguiendo la línea de fortalecer nuestra pre-

sencia comercial en los principales mercados, hemos 

culminado la adquisición del 50% de 2F Ouest S.A.S, 

empresa líder en la distribución de fertilizantes en la 

principal zona agrícola de Oeste francés.

Hemos dado también un nuevo impulso al área de 

I+D, con la creación, conjuntamente con la Universidad 

de Sevilla, del “Centro de Tecnologías Agroambienta-

les - Grupo Fertiberia”, desde donde se centralizará 

gran parte de la actividad investigadora del Grupo. 

Igualmente destacable es el desarrollo de numerosos 

acuerdos alcanzados con universidades y centros de 

investigación, públicos y privados, españoles y extran-

jeros, destacando, sin duda, el Acuerdo Marco de Co-

laboración alcanzado con la Agencia Estatal Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

También en 2015, la Red Española de Fundaciones 

Universidad Empresa reconoció esta continuada labor 

de colaboración con la universidad, otorgando a Fer-

tiberia el Premio Universidad-Empresa, en su décima 

edición. 

Hemos participado en proyectos en el ámbito del 

Programa Marco Europeo de Innovación H2020, 

coordinando el proyecto NEWFERT, por lo que Fertibe-

ria se ha convertido en la primera empresa española en 

liderar un proyecto dentro de la iniciativa de Bioindus-

trias promovida por la Comisión.

Estas líneas de actuación han permitido al Grupo Ferti-

beria facturar 828 millones de euros (981 millones de 

euros si consolidamos también la facturación de Fertial, 

compañía filial de Grupo Villar Mir gestionada desde 

Fertiberia) y, a pesar del estrechamiento de los márge-

nes, alcanzar un EBITDA positivo de 59,2 millones de 

euros, un 9% superior al del ejercicio 2014. 
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Respecto a Fertial, quisiera destacar que el pasado 

año ha sido un ejercicio de transición, en el que no se 

han alcanzado los buenos resultados obtenidos años 

atrás al reducirse los volúmenes de producción y venta 

como resultado de la ejecución de la primera fase del 

proyecto de expansión industrial, que obligó a dismi-

nuir la actividad fabril durante más de cuatro meses. 

Este plan de renovación total de las plantas producto-

ras de amoniaco, cuya inversión asciende a más de 360 

millones de dólares, financiados localmente sin recurso 

a los activos ibéricos, hará de Fertial un actor de refe-

rencia en cuanto a capacidad de producción se refiere, 

de eficiencia, y rentabilidad.

No quiero dejar de mencionar, y agradecer a todo el 

personal de Fertiberia, el enorme esfuerzo destinado 

a situar a nuestro Grupo en la excelencia en las áreas 

de seguridad, calidad y medioambiente, y resaltar, 

un año más, nuestro compromiso con la sociedad y las 

comunidades en las que operamos.

En definitiva, seguimos apostando por desarrollar un 

Grupo Fertiberia aún más líder, más fuerte, más com-

petitivo y más rentable, y lo seguiremos haciendo  in-

dependientemente de una coyuntura que también en 

el ejercicio en curso está siendo difícil. Operamos en 

sectores muy cíclicos, y la competitividad de la compa-

ñía permitirá que a medida que el ciclo mejore, Grupo 

Fertiberia seguirá dando grandes satisfacciones a los 

accionistas, en el futuro.

Termino esta carta de presentación del Informe Anual 

de Fertiberia S.A. correspondiente al ejercicio 2015 

dando las gracias en nombre del Consejo de Adminis-

tración, y en el mío propio, a nuestros proveedores y 

clientes por la confianza depositada un año más en 

nuestro grupo, y a nuestros empleados por el esfuerzo 

y dedicación diaria.

D. Javier Goñi del Cacho

Presidente y Consejero Delegado
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 tercios
de la plantilla 
trabaja en el exterior

981 millones 
de euros en 2015* 

Resultados financieros

Cuota del mercado nacional

Presencia internacional

fertilizantes
convencionales 
y especiales 

fertilizantes 
convencionales  

fertilizantes 
especiales 

productos 
industriales  

Actividad comercial en ... 

31% 
productos 
industriales con fines 
medioambientales

40% 

millones de euros 
Fertiberia**891 
millones de euros 
Fertial289 
millones de euros 
ADP Fertilizantes237 

84 países 

54%

11%
35%

2

  * Despues de ajustes de consolidación
** Incluye filiales españolas

40% de las ventas
se genera en el extranjero  

46% de la producción 
instalada fuera de España 
 

Cifra de ventas de ...
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3.300
Estructura y capacidad industrial

Red comercial y logística

millones 
de toneladas

centros 
logísticos

estratégicamente situados en 5 países de 3 continentes

con una capacidad de producción instalada de

de la producción 
de fertilizantes en 

España
de la producción
de amoniaco en

Argelia

de la producción 
de fertilizantes en 

Portugal

22 

empleados

75% 100% 40% 

millones de toneladas 
Fertial2,5
millones de toneladas 
ADP Fertilizantes1,1

7,8 

sedes 
comerciales14 

millones de toneladas
Fertiberia y filiales4,2 

en España, Portugal, Argelia y Francia

centros 
de producción 16 
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3.1 El sector en el Mundo y en Europa

Mercado agrícola

De acuerdo con los datos facilitados por la FAO sobre 

la oferta y demanda de cereales a nivel mundial, la pro-

ducción mundial en la campaña 2014/15, incluyendo el 

arroz elaborado, se situó en torno a 2.525 millones de 

toneladas, volumen muy elevado y similar al registrado 

en 2014, que ya alcanzó un récord histórico.

También de acuerdo con la FAO y con el United States 

Department of Agriculture, el buen comportamiento 

de las cosechas ha propiciado que las existencias a nivel 

mundial se mantengan en los mismos niveles de la cam-

paña anterior, es decir, muy elevados. 

Estas altas existencias, además de otros factores de dis-

tinta índole,  hizo que el índice FAO de precios de los ce-

reales registrase un descenso promedio del 16% sobre 

los precios habidos en 2014.

La abundante oferta, unido a la fortaleza del dólar y a la 

menor demanda de alimentos en general, provocó que 

el índice FAO de precios de los alimentos sufriese tam-

bién un retroceso importante, del 19%, con respecto a 

los niveles del año anterior.

Esta evolución del mercado agrícola no era la pronos-

ticada por los analistas al comienzo del año, momen-

to en el que se preveía un crecimiento sostenido de la 

economía a nivel mundial. A las altas existencias ya co-

mentadas, otros factores fueron determinantes, como 

la desaceleración de la marcha de economías de países 

emergentes, y muy especialmente de China.

Además, el descenso sostenido del precio del crudo a 

lo largo del año, de más de un 50%, situándose en el 

nivel más bajo de los últimos años, contribuyó también 

de forma importante a esta bajada del precio de los ce-

reales y alimentos en general.
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Perspectivas 2016

•	El	ejercicio	en	curso	comenzó	con	un	escenario	de	altas	

existencias y previsiones de buenas cosechas, y por lo 

tanto manteniéndose las estimaciones de precios de 

los productos agrícolas a la baja, por lo que se están 

reduciendo las superficies destinadas a la siembra de 

cereales.

•	A	pesar	de	que	las	previsiones	del	Consejo	Internacio-

nal de Cereales para la campaña en curso descuentan 

una ligera disminución de la producción, del 1%, ésta 

seguirá siendo alta, y este descenso se verá compensa-

do por las elevadas existencias.

•	De	este	modo,	 la	FAO	estima	que	al	finalizar	 la	cam-

paña 2015/16 las existencias mundiales se situarán en 

el nivel más alto de los últimos 29 años, con un ratio   

“stock to use” muy holgado y estable, de en torno al 

25%, a lo que además contribuirá un consumo, si bien 

aceptable, inferior al registrado en 2014/15.

•	Esta	abundante	oferta	no	hace	vislumbrar,	lógicamen-

te, una subida de los precios de los cereales en el ejer-

cicio en curso, además de que se mantiene el mismo 

escenario que frenó la demanda en 2015, con unos 

crecimientos de los países emergentes menores que 

los registrados en los últimos años. Especialmente im-

portante es la evolución del PIB chino, que se situará 

entre el 6,5 y 7%, similar al de 2014 pero muy inferior 

a los crecimientos de años recientes.

•	Las	 previsiones	 sobre	 precios	 de	 energía	 y	 commo-

dities para productos agrícolas señalan un manteni-

miento de los mismos, en unos niveles considerados 

bajos.
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Fertilizantes minerales
La FAO estima  que la población mundial será de 8.270 
millones de habitantes en 2030 y de 9.322 millones 
en 2050. Según esta misma fuente, para alimentar a 
esa población en 2030  habrá que incrementar la pro-
ducción mundial de alimentos por encima del 50%.

Nos enfrentamos al reto de alimentar a un número 
cada vez mayor de personas que además, conforme 
aumenta el nivel de renta de los países en desarrollo, 
modifican sus hábitos alimenticios, mejorando la ca-
lidad y sofisticación de sus dietas, aumentando con 
ello la demanda de productos agrarios.

La necesidad de aumentar la producción mundial de 
alimentos es incuestionable. Esta mayor producción 
se originará incrementando la superficie de cultivo y 
mejorando los rendimientos de los mismos. 

Destinar nuevas tierras al cultivo en detrimento de las 
grandes masas forestales es un desastre ecológico. Es 
necesario pues, el desarrollo de una agricultura sos-
tenible que, respetuosa con el medioambiente, sea 
capaz de incrementar los rendimientos de los cultivos 
y la producción mundial de alimentos. 

Para conseguir una mayor producción de alimentos 
en cantidad suficiente, se requiere que los suelos dis-
pongan de fuentes de nutrientes adicionales que sólo 
los fertilizantes minerales pueden proveer en las can-
tidades necesarias.

La Asociación Internacional de Fertilizantes (IFA) afir-
ma que “los fertilizantes alimentan al mundo”; esta 
afirmación se sustenta sobre la base de que el em-
pleo de fertilizantes es responsable del incremento 
del 50% de la producción agrícola mundial. 

En la actualidad, los fertilizantes 
son responsables 

del 50% 
de la producción mundial 

de alimentos

Los fertilizantes son 
fundamentales para la 

producción de alimentos. 

Sin ellos, 1 de cada 2 
habitantes del mundo 

pasaría hambre. 

en 1960
cada hectárea

de tierra 
proporcionaba 

alimento a 

en 2025
cada hectárea 

de tierra tendrá 
que proporcionar 

alimento a

2 personas 5 personas
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De acuerdo con los datos facilitados por The Internacional 

Fertilizer Industry Association (IFA) para la campaña agrí-

cola 2014/15, el consumo global de nutrientes  fue de 

183,4 millones de toneladas, lo que representa una recu-

peración del 1,5% con respecto a la campaña 2013/14. 

Este incremento ha afectado a los tres nutrientes princi-

pales: 0,4% en el caso del nitrógeno, con un volumen de 

110,3 millones de toneladas; 1,6% en el caso del fósforo, 

y 41,1 millones de toneladas; y 5,4% en el caso del pota-

sio, alcanzando 32 millones de toneladas de consumo. 

Las previsiones sobre consumo para la campaña en cur-

so (2015/16) estiman un mantenimiento del mismo, 

con un ligerísimo aumento en el caso del nitrógeno, del 

0,1% y descensos, del 0,9%, y del 0,2%, respectivamen-

te, en el caso del fósforo y de la potasa. Las previsiones 

para la siguiente campaña, 2016/17, sin embargo, indi-

can un cierto cambio de tendencia, con una recupera-

ción del mercado, que puede ser del 1,9%.

El estancamiento previsto para la presente campaña es 

consecuencia, principalmente, de una disminución de 

la demanda en las regiones de América Latina y Ocea-

nía, que habían experimentado fuertes crecimientos en 

años anteriores, y de la desaceleración de la demanda 

en Asia como consecuencia, entre otros factores, de las 

tensiones geopolíticas. 

IFA también destaca que las capacidades de producción a 

nivel mundial habrán aumentado en el periodo 2015/16 

en torno a 20 millones de toneladas de nutrientes, con 

la puesta en marcha de nuevas instalaciones y la amplia-

ción de la capacidad de plantas ya en funcionamiento.  

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimen-

tación y la Agricultura (FAO), estima, sin embargo, que 

para 2018 el consumo mundial de fertilizantes podría 

alcanzar los 200 millones de toneladas. La FAO prevé un 

aumento de la oferta del nitrógeno, fosforo y potasio del 

3,7%, 2,7% y 4,2% anual, respectivamente.

Las proyecciones de la FAO indican que el mercado de 

fertilizantes nitrogenados crecerá más rápido en el Áfri-

ca subsahariana, hasta un 4,6% anual, mientras que 

en Asia Oriental y Meridional, que suponen el 60% del 

consumo mundial de fertilizantes nitrogenados, el cre-

cimiento en los próximos cuatro años representará 3,3 

millones de toneladas adicionales. En América del Norte 

la tasa de crecimiento anual será del 0,5%, mientras que 

en Europa se espera un ligerísimo retroceso.

De acuerdo con estas previsiones, las diferencias en la 

demanda global de nitrógeno seguirán siendo grandes 

entre continentes. En 2018, África demandará 4,1 millo-

nes de toneladas, Europa, 15,7 millones, América, 23,5 

millones, y Asia, 74,2 millones de toneladas.

Mercado de fertilizantes

Consumo mundial de nutrientes
millones de toneladas

potasio

nitrógeno

fósforo
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El consumo de fertilizantes en los 27 países de la Unión 

Europea, más Noruega, sufrió un retroceso del 1,1% 

con respecto a 2013/14. El volumen total alcanzado fue 

de 16,6 millones de toneladas de nutrientes, de las que 

11,2 millones correspondieron al nitrógeno, 2,6 millo-

nes de toneladas al mercado del anhídrido fosfórico, y  

2,8 millones de toneladas al mercado de la potasa. 

Como cada año, se debe destacar la madurez de la in-

dustria de fertilizantes en Europa, y más concretamente 

en Europa Occidental, por lo que no se esperan grandes 

modificaciones en el medio plazo en cuanto a hábitos 

de consumo. De hecho, las previsiones de Fertilizers Eu-

rope en el medio y largo plazo no han variado, con una 

estimación del crecimiento de la demanda de fertilizan-

tes en la Unión Europea y Noruega para los próximos 

diez años del 2%, y para el total de nutrientes. 

El mercado del nitrógeno sería de 11,1 millones de to-

neladas; 2,7 millones de toneladas en el caso del fósforo, 

y 3,1 millones de toneladas en el mercado de la potasa. 

Esta previsión para el conjunto de la Unión Europea 

y Noruega es por tanto ligeramente alcista en el largo 

plazo. No obstante, en la UE-15 se espera un retroceso 

del consumo por las reducciones esperadas tanto en ni-

trógeno como en fósforo, y no así en el caso del potasio, 

que crecerá ligeramente. Por el contrario, en la UE-12 se 

esperan crecimientos de la demanda global, y de los tres 

nutrientes principales. 

Consumo de nutrientes en Europa
millones de toneladas

potasio

nitrógeno

fósforo
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“Hoy en día dos 
de cada cinco 
personas en la tierra 
deben sus vidas a  
los incrementos 
de producción en 
los cultivos que los 
fertilizantes han 
hecho posibles”
Bill Gates
Extracto del artículo: “Here´s My Plan to improve Our World - And How You Can Help”. 
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En 2015 entró en vigor la nueva reforma de la PAC, lo 

que en un principio ha supuesto estabilidad financiera 

para el sector a pesar de que ha habido una reducción 

de los perceptores, por las exigencias planteadas en Es-

paña. 

A día de hoy es pronto para valorar los cambios que ha 

podido suponer la aplicación del “greening” sobre la es-

tructura de los cultivos y sobre el consumo de fertilizan-

tes, ya que ha habido otros factores que influyeron en 

mayor medida a la actividad a lo largo del ejercicio.

La actividad agraria estuvo condicionada por la mala cli-

matología, que afectó a la producción de todos los cul-

tivos, que ya habían sufrido bajos rendimientos como 

consecuencia de las también malas condiciones clima-

tológicas que se dieron en 2014. 

La producción de los cultivos y la aplicación de fertilizan-

tes se vieron condicionadas por los siguientes hechos 

significativos:

•	La	campaña	de	sementera	de	cereales	de	otoño-in-

vierno 2014/15 se llevó a cabo con temperaturas 

más altas de lo habitual y con precipitaciones acepta-

bles aunque irregulares. 

•	En	 la	campaña	de	cobertera	 la	aplicación	de	 fertili-

zantes fue aceptable a pesar de que se inició con cier-

to adelanto debido al desarrollo de los cultivos, y en 

el norte, el exceso de lluvias en el invierno provocó 

resiembras y retrasos.  

•	A	partir	del	mes	de	febrero	y	marzo	la	escasa	pluvio-

metría comenzó a tener  efectos muy negativos en el 

centro y sur peninsular, situación que se agravó  por 

la continuada sequía y las altísimas temperaturas que 

se registraron en  primavera y verano. En el norte, la 

situación no fue tan negativa y las cosechas fueron 

algo inferiores a las de 2014.

•	 Los	 regadíos	no	 se	 vieron	afectados	por	 la	 falta	de	

agua, pero en el caso del maíz, los bajos precios y la 

necesidad de mayores riegos, hicieron que disminu-

yese la ya baja rentabilidad de este cultivo. 

•	La	fertilización	de	los	cultivos,	en	general,	estuvo	con-

dicionada por el incremento de los costes de produc-

ción. 

•	La	sequía	y	las	altas	temperaturas,	tanto	de	la	prima-

vera como del verano, fueron la causa fundamental 

de la caída de las producciones de los cultivos herbá-

ceos y leñosos.

•	Estas	mismas	condiciones	meteorológicas,	que	con-

tinuaron en el último trimestre del año, marcaron las 

siembras y el abonado de los cultivos de invierno.

El Ministerio señala que la caída de las producciones 

agrícolas registradas en 2015 tuvo como principal cau-

sa la climatología, y destaca los descensos del aceite de 

oliva, de más del 52%; de la patata, del 11,8%; del vino, 

del 8,9%; de los forrajes, del 3,2%; y de los cereales, del 

4,4%. 

La producción vegetal se incrementó en un 6,1% por la 

influencia de los mejores precios de los productos agrí-

colas, que mejoraron un 13,3%.

En cualquier caso, la evolución a la baja de los precios de 

los productos agrícolas a nivel global, y en especial los de 

los cereales, fue sin duda el factor determinante para el 

comportamiento de los precios de los fertilizantes. 

Tomando la referencia internacional del índice FAO, en 

2015 el precio de los cereales se situó en una media de 

162 puntos, 29 puntos por debajo de la registrada en 

2014, y en el nivel más bajo desde junio de 2010.

3.2 El sector en España

Mercado agrícola
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Mercado de fertilizantes

Consumo de nutrientes en España
millones de toneladas

De acuerdo con los datos de la Asociación Nacional de 

Fabricantes de Fertilizantes (ANFFE), la demanda de fer-

tilizantes fue ligerísimamente superior a la registrada en 

2014. El consumo de nitrogenados fue similar, mientras 

que el de abonos complejos fue algo mayor. 

A día de hoy, ANFFE sitúa el consumo en 5,1 millones de 

toneladas, un 1% superior al del año anterior.

•	El	mercado	de	fertilizantes	nitrogenados	simples	re-

trocedió un 3%, con un volumen de 2,7 millones de 

toneladas, mientras que es destacable el crecimiento 

del mercado de soluciones nitrogenadas y mezclas 

de urea con sulfato amónico, y el descenso de los 

consumos de nitratos y de urea. 

•	La	demanda	de	abonos	complejos	NPK	fue	de	1,6	mi-

llones de toneladas, un 5% más que en 2014, mien-

tras que el consumo de fosfatos amónicos retrocedió 

un 10%.

Se debe señalar que al final de la campaña, y en especial 

de la de nitrogenados, las existencias en manos de la red 

de distribución eran anormalmente altas, lo que  no se 

refleja en los datos que facilita ANFFE, de tal modo que 

la demanda real de fertilizantes por parte del agricultor 

fue inferior a lo que dicen los datos estadísticos.

La mercancía de importación continuó creciendo, sien-

do especialmente destacable el aumento de las entra-

das de soluciones nitrogenadas, mezclas de urea y sulfa-

to,	y	abonos	complejos	NPK.	Las	importaciones	de	urea	

no aumentaron, aunque continuaron siendo elevadas.

Los consumos intermedios aumentaron un 2,8% con 

respecto a 2014, creciendo más el volumen, un 2,9%, 

que los precios, que de hecho cayeron un 0,1%.

El gasto en fertilizantes y enmiendas bajó un 2,5%, con 

un mercado de 1.979 millones de euros, un descenso del 

volumen del 4,4%, y un aumento de los precios del 1,9%.

potasio

nitrógeno

fósforo
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El Grupo Fertiberia, líder de la Unión Europea del sec-

tor de fertilizantes químicos, nace con la incorporación 

de Fertiberia al Grupo Villar Mir en 1995. Cabecera de 

la División Química y de Fertilizantes del mismo, esta 

histórica empresa ha sido una referencia permanente 

para el sector de fertilizantes en España y ha contribui-

do de forma decisiva al despegue de su agricultura, 

hoy en día una de las más avanzadas del mundo.

Tras una etapa inicial de reestructuración y saneamien-

to del sector de fertilizantes en España, Fertiberia S.A., 

diseñó una política de crecimiento en el mercado na-

cional basada en la adquisición y creación de empresas 

filiales estratégicamente ubicadas.

Fertiberia abrió así nuevos canales de distribución, lo 

que unido a su ya consolidada red comercial, permi-

tió agilizar de forma decisiva la entrega del producto 

Fertiberia en toda España, consiguiendo con ello una 

mayor eficacia logística y cercanía al cliente.

Una vez afianzada la posición de Fertiberia como em-

presa líder indiscutible del mercado doméstico, se ini-

ció un proceso de internacionalización, lo que llevó a la 

adquisición de ADP Fertilizantes en Portugal, y del 66% 

de Fertial en Argelia. Además de la apertura de nuevos 

mercados, esta estrategia permitió un acceso directo 

y más competitivo a las materias primas necesarias en 

los procesos de fabricación.

Paralelamente a la política de crecimiento en el extran-

jero, se potenció la comercialización de los productos 

industriales generados en los procesos de fabricación 

de los fertilizantes y empleados en otras industrias. Lo 

que en su día fue una línea de negocio residual, hoy 

constituye una actividad clave para la compañía.

Así, en pocos años Fertiberia S.A., se ha convertido en 

la cabecera de un gran grupo multinacional, el Grupo 

Fertiberia, presente en distintos países y sectores, el se-

gundo grupo químico de capital español y líder del sec-

tor de fertilizantes y amoniaco y derivados de la Unión 

Europea y del Mediterráneo.

4.1 El crecimiento de una multinacional

Historia del Grupo Fertiberia



Fe
rt

ib
er

ia
, S

.A
. 

G
ru

p
o

 F
er

ti
b

er
ia

29informe anual del ejercicio 2015

Grupo Villar Mir 

adquiere Fertiberia, S.A.

Incorporación de Fertiberia 

en el capital social de 

Química del Estroncio, S.A.U.  
(29%)

Adquisición de 

Fercampo, S.A.U. (100%)

Construcción de la nueva

planta de líquidos de 

Agralia Fertilizantes, S.L.U.  

Adquisición de 

ADP Fertilizantes, S.L.U. 

y sus filiales (100%) 

Constitución de la filial 

Fertiberia France, S.A.S. 
(100%)

Adquisición de 

2F Ouest, S.A.S. 
(50%)

Adquisición 

de Nova AP (100%)

Acuerdo con Sonatrach 

para la construcción 

de la planta 

El Bahia Fertilizer, S.P.A.

Adquisición del 48% 

restante de Agralia 

Fertilizantes, S.L.U. 
(100%)

Constitución de Agronomía 

Espacio, S.A.U. (100%) 

Constitución de la filial 

Fertiberia La Mancha, S.L.U. 
(100%)

Adquisición de Fertiberia 

Andalucía, S.A.U. (100%)

Adquisición de Fertiberia 

Castilla-León, S.A.U. (100%) 
(antes denominada Nitratos de Castilla, S.A.)

   

2009 2010 2011 2012 2015     

2001     

2013 2014

1995 1996 1997 1998 1999 2000

2005 2006     2003 2004

Adquisición del 66% 

de la propiedad de Fertial, S.P.A. 

por parte de Grupo Villar Mir

Constitución de Abonos 

Líquidos Altorricón, S.L. 
(52%)
(hoy Agralia Fertilizantes, S.L.U.)

Cierre de la planta 

de Sefanitro (Baracaldo)

2007     

Adquisición del 71% restante 

de Química del Estroncio, S.A.U.
(100%) 

Cierre de las 

plantas de Sevilla 

y Cartagena

20082002
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Nuestros valores 
El Grupo Fertiberia actúa en todos los ámbitos de su ac-

tividad con total autonomía, si bien, siempre teniendo 

presentes y de acuerdo a los principios y valores que ri-

gen la actividad de todas las empresas que componen 

Grupo Villar Mir.

El Grupo Fertiberia es una multinacional industrial con 

vocación de liderazgo, diversificada y descentralizada, 

que se guía por criterios a largo plazo, estudiados, ana-

lizados y bien definidos.

Como grupo líder en los sectores en los que opera, el 

Grupo Fertiberia es plenamente consciente de su res-

ponsabilidad ante la sociedad de la que forma parte, 

actuando siempre con la mayor honradez e integridad, 

valores que se reflejan en cada una de sus actuaciones.

  

Así, el fomento del Desarrollo Sostenible queda refleja-

do en las más exigentes políticas en materia de calidad, 

de seguridad de sus trabajadores y del entorno en el 

que está presente, persiguiendo en todo momento la 

máxima responsabilidad en materia medioambiental.

Objetivo prioritario del Grupo es la satisfacción de sus 

empleados, alentando la formación, la iniciativa indivi-

dual y fomentando el trabajo con ilusión, con vocación 

de superación y la mejora continua. 

Nuestra actividad
•	Producción	 y	 comercialización	 de	 la	 más	 extensa	

gama de fertilizantes.

•	Presencia	protagonista	a	nivel	mundial	en	la	industria	

del amoniaco y derivados.

•	Otras	áreas	de	negocio:	jardinería,	áreas	verdes,	fito-

sanitarios y derivados del estroncio.

•	Desarrollo	de	proyectos	de	ingeniería	de	fertilizantes	

y medioambiente.

•	Servicios	de	valor	añadido	e	I+D+i:	formación,	apoyo	

técnico al agricultor y fomento de la investigación.

En definitiva, diferentes 
mercados, diferentes sectores 
y un permanente esfuerzo en 
investigación que se traduzca 
en la innovación de nuevos 
productos. 

4.2 Visión y Estrategia
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Expansión internacional

La internacionalización es uno de los ejes principales 

del despegue de la compañía. Atento a nuevas oportu-

nidades en el extranjero, el Grupo Fertiberia tiene cada 

día una mayor actividad en países con gran potencial 

de crecimiento. 

Así, el Grupo Fertiberia analiza nuevos proyectos en 

diferentes zonas geográficas de todo el mundo con el 

objetivo de seguir creciendo y afianzando la posición 

de grupo líder en aquellos sectores en los que opera. 

Crecimiento en otros sectores

Fruto de una definida estrategia de diversificación, el 

Grupo ha aprovechado desde su creación otras opor-

tunidades de negocio en diversos sectores industriales, 

potenciando la comercialización de los productos ge-

nerados en los procesos de fabricación de fertilizantes 

y las materias primas empleadas. 

Lo que en su día era una actividad residual, ha experi-

mentado un crecimiento global basado, principalmen-

te en la explotación del amoniaco y de sus derivados, 

sectores industriales en los que a día de hoy el Grupo 

es uno de los principales actores en la escena interna-

cional. 

En un sector tan cíclico y estacional como es el sec-

tor de los fertilizantes, la presencia en otras industrias 

aporta estabilidad a la marcha del Grupo, al tratarse 

de industrias no condicionadas por la estacionalidad 

propia de los sectores vinculados directamente con la 

actividad agrícola.

Investigar para innovar

El Grupo Fertiberia potencia la investigación y el desa-

rrollo siempre con el ánimo de innovar y buscar la prac-

ticidad del trabajo llevado a cabo, bien sea para la me-

jora de los procesos productivos, o para la introducción 

de nuevos productos o servicios en el mercado. 

Para ello, el compromiso del Grupo con la investiga-

ción, el desarrollo y la innovación,  se aplica a todas las 

áreas de negocio de la empresa. 

•	Como	respuesta	a	las	necesidades	de	la	agricultura

•	Como	motor	de	la	diversificación

•	Como	contribución	al	entorno

Por	tanto,	el	I+D+i	es	una	garantía	de	la	competitividad	

de la compañía, de la modernización de los procesos y 

principalmente de una permanente adecuación de los 

productos a la demanda del mercado, siempre garanti-

zando el máximo respeto por el medio ambiente.

Desarrollo Sostenible

La responsabilidad con el entorno y su conservación 

son compromisos primordiales del Grupo Fertiberia, 

presentes en todas y cada una de sus actuaciones, 

orientadas a:

•	Reducir	y	mejorar	la	calidad	de	cualquier	tipo	de	emi-

sión y vertido. 

•	Optimizar	los	consumos	y	recursos	energéticos	

•	Llevar	a	cabo	una	política	de	gestión	de	los	subpro-

ductos generados, empleando las más avanzadas e 

innovadoras tecnologías.

Principales ejes estratégicos
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ÁfricaNorteamérica Sudamérica Asia OceaníaEuropa3 11 20 30 15 2

1 4 15 35 50 65 8025

2 5 16 36 51 66 8126

3 6 17 37 52 6727

7 18 38 53 6828

8 19 39 54 6929

9 20 40 55 7030

10 21 41 56 7131

11 22 42 57 7232

12 23 43 58 7333

13 24 44 59 7434

14 45 60 75

46 61 76

47 62 77

48 63 78

7949 64

Canadá
EEUU 
México

Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
Honduras
Perú
Rep. Dominicana
Uruguay
Venezuela

Angola
Argelia
Costa de Marfil
Egipto
Gabón
Ghana
Islas Reunión
Kenia
Libia
Malawi

Marruecos
Mauricio
Mauritania
Mozambique
Nigeria
Senegal
Sudáfrica
Tanzania
Túnez
Zambia

Albania
Alemania
Andorra
Bélgica
Bulgaria
Chipre
Croacia
Dinamarca
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Georgia
Grecia

Holanda
Irlanda
Italia
Lituania
Luxemburgo
Noruega
Polonia
Portugal
Reino Unido
Rusia
Rumanía
Serbia
Suecia
Suiza
Ucrania

Arabia Saudí
China
Corea del Sur
Filipinas
India
Indonesia
Japón
Jordania
Líbano
Malasia
Pakistán
Tailandia
Taiwán
Turquía
Vietnam

Australia
Nueva Zelanda

Agricultura

Industria

Jardinería

Ingeniería

Claves

Presencia internacional
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4.3 Estructura 
empresarial del Grupo Fertiberia

Fertiberia, S.A.

Cabecera del grupo, y en torno a la cual se ha produ-

cido la expansión del Grupo Fertiberia, cuenta con un 

conjunto de filiales comercializadoras, especializadas, y 

estratégicamente distribuidas: 

•	Fertiberia	Andalucía,	Fertiberia	La	Mancha,	Fertiberia	

Castilla-León, Agralia Fertilizantes y Fercampo, dedi-

cadas a la fabricación, distribución y comercialización 

de fertilizantes y productos industriales.

•	Química	del	Estroncio,	dedicada	a	la	fabricación	y	ven-

ta de nitrato y carbonato de estroncio, de los que es el 

principal productor europeo.

•	Incro,	empresa	de	ingeniería	especializada	en	los	sec-

tores de fertilizantes y medioambiente, participada en 

un 50% por el Grupo Fertiberia. 

•	Fertiberia	France	y	2F	Ouest,	creadas	con	el	objetivo	de	

potenciar la comercialización de los productos Fertibe-

ria en Francia y de analizar nuevas oportunidades de 

expansión.

ADP Fertilizantes, S.L.U., en Portugal

Principal productor y líder del mercado portugués, ADP 

Fertilizantes está presente también en Latinoamérica, a 

través de su filial Fertiberia Brasil, y en España, con la em-

presa Intergal Española. En los últimos años, ADP ha con-

solidado su estructura industrial con la adquisición de la 

sociedad Nova AP, propietaria de una planta de ácido ní-

trico y licor de nitrato, situada en la localidad de Lavradio. 

Fertial, S.p.A., en Argelia 

Único fabricante de fertilizantes y amoniaco de Argelia, 

Fertial está participada en un 66% por Grupo Villar Mir, 

tras realizar una ampliación de capital en el año 2005, 

para la que contó como socio con la empresa pública ar-

gelina ASMIDAL, filial de Sonatrach. Fertial es actualmen-

te el principal exportador de amoniaco en el Mediterrá-

neo y uno de los principales operadores internacionales. 

La División Química y de Fertilizantes de Grupo Villar 

Mir, el Grupo Fertiberia, desarrolla su actividad en los 

sectores de fertilizantes, amoniaco y derivados, produc-

tos industriales, cuyo origen se encuentra en los proce-

sos de fabricación de los fertilizantes químicos.

El Grupo Fertiberia está 
compuesto por Fertiberia 
como empresa matriz, las 
empresas filiales ubicadas 
en España, Fertiberia 
France y 2F Ouest en 
Francia y ADP Fertilizantes y 
Fertial en Portugal y Argelia 
respectivamente.

Empresas del Grupo
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100%

100%

Fertiberia, S.A. Fertial, S.P.A.

Grupo Fertiberia
División Química Grupo Villar Mir

Producción y venta de fertilizantes 
y productos industriales

Producción y venta de 
fertilizantes y productos 
industriales

Producción y venta de fertilizantes 
y productos industriales

Comercialización de fertilizantes

ADP Fertilizantes, S.A.

99,83% GVM

100% Fertiberia S.A.

Producción y venta de 
fertilizantes y productos 
industriales

El Bahia 
Fertilizer, S.P.A.

51% Fertiberia S.A.

66% GVM

Intergal Española, S.A.U

Fertiberia Brasil, L.T.D.A

100% SOPAC, S.A.

Fertiberia Castilla León, S.A.U.

Fertiberia La Mancha, S.L.U.

Fertiberia Andalucía, S.A.U.

Fercampo, S.A.U.

Agralia Fertilizantes, S.A.U.

Química del Estroncio, S.A.U.

Fertiberia France, S.A.S.

Comercialización de fertilizantes

Ingeniería

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2F Ouest, S.A.S.50%

INCRO, S.A.50%

Producción y venta de fertilizantes 
y productos industriales

Producción y venta de Nitrato y Carbonato de Estroncio
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El Grupo Fertiberia se encuentra a la vanguardia del 

sector y aplica las más avanzadas tecnologías de 

producción a nivel mundial. 

Actualmente, el Grupo cuenta 
con 16 centros de producción: 
diez en España, tres en Portugal, 
dos en Argelia y uno en Francia 
con una capacidad de 
producción, entre productos 
intermedios y finales, de casi 
ocho millones de toneladas. 

Las diez unidades de producción ubicadas en España 

se encuentran en Huelva, Palos de la Frontera, Puer-

tollano, Sagunto y Avilés. Las fábricas de Agralia se 

ubican en Altorricón (Huesca) y Villalar de los Comu-

neros (Valladolid), mientras que Química del Estroncio 

cuenta con un centro de producción en Cartagena. Fer-

campo, a su vez, cuenta con una planta productora en 

Mengíbar y una planta de blending de abonos sólidos 

en Utrera.

Los centros de producción de ADP Fertilizantes se si-

túan en Alverca, Setúbal y Lavradío, mientras que los 

centros de producción de Fertial se encuentran en 

Annaba y Arzew.

La reciente adquisición de 2F Ouest en Francia incorpo-

ra una nueva planta de blending en Ille - et - Vilaine, en 

la zona oeste de este país.

Centros de producción
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Productos para la industria

tradicionales y especiales simples y complejos 

Productos
para el jardín

y las áreas verdes

y otros productos destinados a muy diversos sectores 

amoniaco

35% 
de la cifra de ventas total del

para el abatimiento de gases contaminantes

Grupo

La gama más completa de fertilizantes 

Suponen el ...

Son derivados del

Su origen se encuentra  
en los procesos de 
fabricación de los 
fertilizantes

fertilizantes
correctores
antiplagas
fitosanitarios

sólidos y líquidos para todo tipo de cultivos

Productos con fines 
medioambientales 

Principal actividad
del Grupo

Productos para la agricultura

 
Zona Euro
1Primer 

productor de la

#
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El Grupo Fertiberia dispone de almacenes en todos sus 

centros de producción. 

Como complemento 
a las instalaciones de 
almacenamiento que poseen 
las propias fábricas, dispone 
de 22 grandes centros 
logísticos propios distribuidos 
estratégicamente en España, 
Portugal, Argelia y Francia.

Entre éstos, destacan los ubicados en Pancorbo (Burgos), 

Cabañas de Ebro (Zaragoza), Villalar de los Comuneros, 

en Valladolid, en el Nuevo Puerto de Bilbao y en Punta 

del Verde, en Sevilla.

Estas infraestructuras de almacenaje permiten a las 

empresas del Grupo una gestión del producto rápida, 

económica y eficaz, a la par que garantizan al cliente 

una entrega en condiciones de máxima calidad física. 

Todos los centros se han diseñado teniendo en cuen-

ta las características específicas de la zona geográfica 

donde están instalados y sus capacidades individuales 

de almacenamiento, distintas en cada caso, están de-

terminadas por varios factores: 

1. Las cifras nominales de producción diaria de las fá-

bricas a las que descongestiona en épocas de au-

sencia de consumo.

2. La localización geográfica de las zonas agrícolas 

para satisfacer la demanda de fertilizantes en los 

momentos adecuados en zonas muy alejadas de 

los centros de producción.

Además, el Grupo Fertiberia ha implementado en sus 

centros unas modernas instalaciones de acondiciona-

miento, para tratar el producto después del almacena-

je y antes de su expedición. Este tipo de instalaciones, 

con rendimientos de 100 y 200 t/h., fuera de las fabri-

les, son exclusivas de los Centros Logísticos del Grupo.

Centros de almacenamiento
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Sedes comerciales Centros de producción Centros logísticos

9
5 10 11

87

16
17

18

19

6

4

12

1

2
143

13
15

7 10

8

1

14

6
4

3

213

12
11

5

9

15

2

7

5

18

3

6

4

9

10

11

España (Fertiberia)

Sagunto
Puertollano
Palos
Huelva
Avilés
Utrera (Fercampo)

Mengíbar (Fercampo)

Villalar (Agralia)

Huesca (Agralia)

Cartagena (Química del Estroncio)

Portugal (ADP)

Lavradío
Setúbal
Alverca

Argelia (Fertial)

Arzew
Annaba

Francia 
Ille - et - Vilaine (2F Ouest)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

14

España (Fertiberia)

Madrid (Sede Central)

Alcolea (Fertiberia Andalucía)

Cuenca (Fertiberia La Mancha)

Valladolid (Fertiberia Castilla-León)

Málaga (Fercampo)

Huesca (Agralia)

Cartagena (Química Del Estroncio)

Madrid (Incro)

Madrid (Intergal)

Portugal (ADP)

Alverca

Argelia (Fertial)

Annaba

Francia 
París (Fertiberia France)

Ille - et - Vilaine (2F Ouest)

Brasil (Fertiberia Brasil)

São Paolo

1

10

11

12

13

14

2

3

4

5

6

7

8

9

España (Fertiberia)

Puerto de Bilbao
Pancorbo
Villalar
Cabañas de Ebro
Punta del Verde
Cuenca (Fertiberia La Mancha)

Alcolea (Fertiberia Andalucía)

Málaga (Fercampo)

Utrera (Fercampo)

Córdoba (Fercampo)

Mengíbar (Fercampo)

Altorrincón (Agralia)

Zamora (Intergal)

Palencia (Intergal)

Portugal (ADP)

Barcelos

Argelia (Fertial)

Orán
Aïn-Defla
Alger
Annaba

Francia 
Ille - et - Vilaine (2F Ouest)

Finistère (2F Ouest)

Manche (2F Ouest)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

221614

21

22

20
16

13

12



informe anual del ejercicio 201540



Fe
rt

ib
er

ia
, S

.A
.

Fe
rt

ia
l,S

.p
.A

.

41informe anual del ejercicio 2015

5.
Fe

rt
ia

l, S
.p

.A
in

fo
rm

e 
an

ua
l d

el
 e

je
rc

ic
io

 2
01

5



informe anual del ejercicio 201542

Ejercicio de transición para Fertial, con menores pro-

ducciones de amoniaco como consecuencia de la eje-

cución de la primera fase del proyecto de expansión 

industrial (Revamping), que obligó a disminuir la acti-

vidad fabril durante más de cuatro meses. 

Proyecto cuya inversión asciende a más de 360 millo-

nes de dólares, financiados localmente sin recurso a 

los activos ibéricos.

Una vez finalizado, Fertial será un actor de referencia 

en la escena internacional en cuanto a capacidad de 

producción se refiere, de eficiencia, y rentabilidad.

El Proyecto

Total renovación de las plantas productoras de amo-

niaco, situadas en:

Arzew: Arzew I con tecnología Chemico, y Arzew II 

con tecnología Kellog.

Annaba: una planta con tecnología Kellog.

Objetivos

1. Incremento de la capacidad de producción en un 

40%, hasta 1.230.000 toneladas anuales.

2. Reducción del consumo específico de gas en un 

16%.

3. Todo ello permitirá recuperar niveles de 

rentabilidad alcanzados en años anteriores.

Estado del Proyecto

La unidad I de Arzew ha sido ya parcialmente “revam-

pizada” con un 60‐70% de los trabajos ya culminados, 

por lo que en 2016 las producciones ya serán mayores 

y los consumos más eficientes en esta unidad Chemico.

Con respecto a las otras dos unidades, el proyecto 

está en la fase de revisión del “Feed”, estando prevista 

la finalización de esta fase en el mes de mayo. Se esti-

ma firmar el contrato EPC (Engineering Procurement 

Construction) en el tercer trimestre del ejercicio en 

curso para la realización del revamping de estas dos 

unidades.

La finalización definitiva del proyecto está prevista 

para finales de 2018.
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Resultados de la compañía 
Los resultados financieros de la Sociedad se han visto 

afectados negativamente por diversos factores: 

•	Bajada	 de	 los	 precios	 de	 venta	 de	 exportación	 del	

amoniaco. 

•	Encarecimiento	del	coste	de	suministro	del	gas	natu-

ral. 

•	Funcionamiento	con	carga	reducida	de	las	instalacio-

nes de amoniaco, e incluso la parada efectiva de las 

mismas

•	Exceso	de	stocks	debido	a	la	falta	de	autorizaciones	

para exportar. 

•	Menores	márgenes	en	el	mercado	interno	de	abonos	

complejos	NPK.	

•	Mantenimiento	del	programa	de	inversiones	susten-

tado por la tesorería debido a la demora del acuerdo 

de financiación con la banca (BEA).

Como consecuencia de todo lo anterior, los resultados 

no han sido los previstos en el presupuesto, con una 

facturación de más de 254 millones, que equivale al 

73% de las previsiones.

Área Comercial
En lo que respecta al mercado interior de fertilizantes, 

el consumo descendió un 10%, afectando lógicamen-

te a las ventas, que retrocedieron un 21%. La cuota de 

mercado de Fertial se situó en el 33%. Los motivos de 

este descenso se encuentran en la limitación de envíos 

desde Annaba al centro y al oeste del país por motivos 

de seguridad, en cumplimiento de las disposiciones 

gubernamentales, y en las deficiencias del transporte 

del producto por ferrocarril, que dificultan gravemente 

la actividad comercial.

Aspectos Generales
Desde la incorporación de Fertial al Grupo Fertiberia en 

2005, tras la adquisición por parte de Grupo Villar Mir 

del 66% del capital social, la evolución de la Sociedad 

ha sido plenamente satisfactoria, cumpliéndose con 

creces el plan de inversiones entonces acordado con 

el Gobierno argelino para hacer de Fertial una empresa 

moderna, competitiva y rentable.

Sin embargo, 2015 ha sido un ejercicio realmente com-

plicado por distintos factores, registrando unos resulta-

dos productivos y financieros muy inferiores a las pre-

visiones y directamente vinculados a las condiciones 

generales de funcionamiento, mucho más complejas 

que en años anteriores.

En cualquier caso, este rendimiento no se correspon-

de en absoluto con las posibilidades reales de Fertial 

en condiciones de funcionamiento «normales», por lo 

que la confianza en el futuro de la Sociedad es abso-

luta y sobre todo teniendo en cuenta las importantes 

inversiones que se están acometiendo para la total re-

novación de las unidades productivas de amoniaco y 

de fertilizantes.

A modo de recordatorio, en 2014 tuvieron lugar:

•	La	 normalización	 de	 las	modalidades	 de	 aplicación	

de las disposiciones del Decreto Presidencial que es-

tablece las normas y procedimientos que regulan la 

exportación de amoniaco.

•	El	levantamiento,	por	parte	de	la	Autoridad	de	Regu-

lación de Hidrocarburos, de las restricciones a Fertial 

en materia de consumo de gas natural.

•	La	 actualización	 de	 los	 acuerdos	 alcanzados	 entre	

Fertial y sus socios, que principalmente supone:

· Una mayor implicación de Asmidal en la gestión 

operativa de Fertial.

· La revisión de las condiciones de suministro de gas 

natural a Fertial por parte de Sonatrach.

· La renovación y modernización de las plantas pro-

ductivas de amoniaco y fertilizantes con el objetivo 

de hacer de ellas las más avanzadas a nivel mundial.
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Producción

Área Industrial

La fabricación de amoniaco de las tres plantas produc-

toras ascendió a 637.000  toneladas, lo que equivale al 

80% de las previsiones y al 95% de la cifra alcanzada 

en 2014. Este menor volumen es consecuencia de las 

obras de renovación que se están llevando a cabo en 

las tres unidades productivas de amoniaco con el fin 

de hacer de ellas las más avanzadas tecnológicamen-

te a nivel mundial. Además, y por motivos técnicos, la 

planta de amoniaco de Annaba tuvo que permanecer 

parada durante más de un mes.

A pesar de las restricciones indicadas, la fabricación de 

productos granulados tuvo un buen rendimiento, con 

una producción de 139.635 toneladas, un aumento 

del 7% respecto al ejercicio 2014. La fabricación de 

productos comercializables retrocedió un 1,5%, con 

un volumen de 684.000 toneladas.

Seguridad

Calidad

Medioambiente

Inversiones

En relación con la seguridad de los trabajadores, la So-

ciedad ha registrado un descenso de accidentes labo-

rales del 85% durante el periodo 2004-2015, si bien, 

los resultados obtenidos por la fábrica de  Arzew no 

han sido satisfactorios en 2015.

Se ha mantenido la Certificación del Sistema de Ges-

tión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, de acuer-

do a la Norma OHSAS 18001-2007, concedida por el 

organismo internacional de certificación BUREAU VERI-

TAS ALGERIE, tras la primera auditoría de seguimiento. 

La sociedad sigue teniendo como objetivo la cifra de 

«Accidentes Cero».

Se pasó con éxito la segunda auditoría de seguimiento 

del Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo con 

la Norma ISO 9001:2008. Los esfuerzos en el proceso 

de mejora continua desde 2005 en materia de calidad 

y las inversiones acometidas en este área se han tra-

ducido en un índice de satisfacción del cliente de más 

del 75%.

Igualmente se superó con éxito la auditoría de segui-

miento del Sistema de Gestión Energética, según la 

norma ISO 50001, y la segunda auditoría de segui-

miento del Sistema de Gestión Medioambiental con-

forme a la norma ISO 14001:2004, otorgadas por el 

organismo internacional de certificación BUREAU VE-

RITAS ALGERIE.

A pesar de ser 2015 un ejercicio complicado, Fertial ha 

continuado realizando las inversiones necesarias que 

garantizan la competitividad y eficiencia de sus plantas 

productivas. El importe de estas inversiones ascendió 

a más de 28 millones de euros, destinados principal-

mente a la Fábrica de Arzew. Por tanto, las inversiones 

acumuladas desde 2006 superan los 211 millones de 

euros, que se reparten entre todas las áreas operativas 

de la empresa, superando con creces los importes pac-

tados en el Plan de Inversiones acordado en 2005.
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Área Laboral

El Consejo de Administración fue objeto de una reor-

ganización, con el nombramiento de dos nuevos con-

sejeros representantes de Asmidal.

En el ejercicio en curso ha sido nombrado Director Ge-

neral, Mokhtar Bounour, quien sustituye a Stéphane 

Dieude, quien ejerció el cargo interinamente tras la sa-

lida de Jorge Requena, quien durante seis años desem-

peñó el puesto con plena dedicación y eficacia. 

Por otro lado, se debe destacar el excelente clima social 

existente entre la dirección general y los representan-

tes de los trabajadores, cuya actitud  es plenamente 

responsable y acorde con la situación real de la empre-

sa en cada momento.

En enero se firmó un convenio con los interlocutores 

sociales en relación al régimen salarial  para el periodo 

2015-2017. A lo largo del ejercicio se contrataron 30 

jóvenes titulados en la planta de Arzew, en el contexto 

del cumplimiento de la política de rejuvenecimiento de 

la plantilla, de tal manera que en los últimos seis años 

Fertial ha contratado a más de 330 jóvenes titulados, 

lo que representa el 28% del personal, a los que se les 

forma permanentemente, partida que en 2015 ascen-

dió a 293.000 euros.
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Resultados de la compañía 
ADP Fertilizantes se ha visto afectada por los mismos 

factores que han condicionado la evolución del sector 

en Europa Occidental:

•	 Inicio	de	campaña	con	grandes	existencias	de	pro-

ductos agrícolas como consecuencia de las altas pro-

ducciones registradas a nivel mundial. 

•	Retracción	del	consumo	de	inputs	agrícolas,	y	entre	

ellos el de fertilizantes, 

•	Bajos	precios	de	venta,	que	se	situaron	en	los	niveles	

de 2009.

ADP Fertilizantes registró una cifra de ventas de 237 

millones de euros, ligeramente inferior a la alcanzada 

en 2014, y que responde al descenso de las ventas de 

nitrogenados	y	abonos	complejos	NPK.		

El descenso notable del precio del amoniaco ha incidi-

do de forma determinante en el descenso del precio 

de los abonos nitrogenados, con la negativa repercu-

sión que ello ha tenido en los márgenes.  

En este contexto, el resultado consolidado antes de im-

puestos fue de cerca de 5,3 millones de euros.

Perspectivas 2016

Es de esperar que en el ejercicio en curso se estabilice 

la producción a nivel mundial y disminuya paulatina-

mente el volumen de stocks, lo que en gran medida 

determinará la evolución del mercado de fertilizantes, 

sin olvidar, obviamente, la marcha de la economía en 

las distintas zonas geográficas. 
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Área Comercial
El volumen del mercado interior de fertilizantes, de casi 

400.000 toneladas, descendió con respecto al del año 

precedente. Los factores determinantes, los mismos 

que han afectado al resto de empresas del sector: altos 

stocks y precios de los productos agrícolas en niveles 

muy bajos y la adversa climatología, que condicionó 

muy negativamente la evolución de todos los cultivos, 

y en especial a los de invierno.

 

ADP mantuvo una cuota en el mercado portugués del 

60%, con unas ventas de 273.909 toneladas, fren-

te a las 283.021 toneladas registradas en 2014. En lo 

que respecta a la comercialización de los principales 

productos, las ventas de abonos líquidos para fertirri-

gación crecieron un 25%, y  como consecuencia de 

una nueva estrategia comercial, las de abonos foliares 

doblaron los registros de 2014, con un volumen de  

93.683 litros. 

La evolución del mercado de abonos específicos fue 

positiva gracias a la mayor solidez de la demanda en 

España, destacando las ventas en el conjunto de la Pe-

nínsula Ibérica de más de 160.000 toneladas de “Ex-

ceed Fertilizers”. 

El mercado de abonos nitrogenados sufrió un retroce-

so en el mercado ibérico del 15% siendo el volumen de 

200.000 toneladas.

 

Exportaciones

Las ventas en los mercados exteriores supusieron el 

10% de la cifra de negocios con un volumen similar al 

registrado en 2014, de más de 73.000 toneladas, y al-

canzando con holgura los objetivos previstos. 

Por familias de productos, las ventas de nitrato de 

calcio se han mantenido estables, aunque aumentó 

notablemente la rentabilidad tras llevar a cabo una 

segmentación de los clientes. También contribuyó el 

comenzar a operar con el euro en lugar del dólar.

Las	 exportaciones	 de	 abonos	 complejos	 NPK	 fueron	

inferiores a los objetivos previstos, si bien, la exporta-

ción de fertilizantes específicos, que generan un ma-

yor margen, sí aumentó, con un volumen cercano a las 

9.000 toneladas.
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Producción de fertilizantes

Área Industrial

Las producciones totales fueron inferiores a las previs-

tas en el presupuesto, por motivos de mercado ya que 

las plantas productoras funcionaron perfectamente y 

ajustándose a la demanda en todo momento.

Así, la producción de la fábrica de Setúbal, cuya capa-

cidad instalada asciende a 400.000 toneladas, fue de 

335.660 toneladas, un 14% inferiores a las registra-

das en 2014. La producción de superfosfato fue de 

108.893 toneladas, un 13% menos que en 2014.

La producción de ácido nítrico en Lavradio fue muy si-

milar a la del año anterior, con un volumen de más de 

180.000 toneladas, mientras que la fábrica de Alverca 

produjo casi 270.000 toneladas de abonos nitrogena-

dos, en línea con lo presupuestado.  

Seguridad, calidad y medioambiente

Tras la correspondiente auditoría llevada a cabo, se 

mantuvo la Certificación ISO 9001:2008, en materia 

de calidad.

En cuanto al área medioambiental, la fábrica de Al-

verca vio renovada la licencia que otorga la Agencia 

Portuguesa de Medio ambiente y se ha procedido a la 

elaboración de un nuevo Plan de Desarrollo Ambien-

tal. La fábrica de Lavradio concluyó su Plan Ambiental 

y en ambos centros se han elaborado los Mapas de 

Ruido Ambiental. Las inspecciones llevadas a cabo por 

el Ministerio de Medioambiente y Ordenamiento del 

Territorio en los complejos fabriles de Alverca y Lavra-

dio, han corroborado la plena adecuación de las tres 

fábricas a la normativa vigente.

Por lo que respecta a materia de seguridad, se realizó 

una evaluación de la conformidad a la legalidad en la 

materia, de acuerdo al Sistema de Gestión de Seguri-

dad implantado en las tres fábricas.
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Área Laboral

A pesar del complicado entorno económico y social 

en que se ha desarrollado el ejercicio, la empresa y los 

sindicatos con mayor representación alcanzaron un 

acuerdo para la renovación del Convenio Colectivo, 

con vigencia hasta 2020.

De acuerdo con la política implantada hace años, ADP 

Fertilizantes continua manteniendo su inequívoca 

apuesta por la formación de toda la plantilla por lo que 

año tras año acomete las inversiones necesarias en esta 

materia. A 31 de diciembre el número de trabajadores 

ascendía a 401, un aumento del 5%, como consecuen-

cia de la renovación de los efectivos de la empresa y 

de la incorporación de trabajadores procedentes de la  

Sociedad Nova AP.

En lo que a los aspectos societarios se refiere, en 2015 

se dio por concluida la plena incorporación de Nova 

AP a ADP Fertilizantes, proceso iniciado en 2014, y que 

simplifica la estructura empresarial, de gestión y de op-

timización de recursos de la empresa.

La filial Fertiberia Brasil acometió una ampliación de ca-

pital de 7,5 millones de euros por lo que se sigue apos-

tando por el mercado sudamericano, en el que se está 

atento a nuevas oportunidades de negocio. 

Aspectos Societarios
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En 2015 Fertiberia continuó desarrollando su actividad 

en un contexto de precios internacionales débiles, tan-

to los de los productos agrícolas, como consecuente-

mente el de los fertilizantes. 

La causa, principalmente, una climatología muy adver-

sa a partir del mes de marzo y los altos niveles de pro-

ducción y existencias a nivel mundial.

Sin embargo, este escenario de debilidad de los precios 

también afecta a las materias primas utilizadas en los 

procesos productivos, y especialmente al gas natural, 

lo que se traduce en un impacto positivo en los resulta-

dos de la compañía.

En este contexto, Fertiberia obtuvo unos mejores resul-

tados que el año anterior.

7.1 Resultados de la compañía
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El endeudamiento bancario neto total de la Sociedad 
(descontando tesorería e IFTs) asciende a ...

151,62 millones de euros

millones de euros 
en 201544,81

Resultados financieros

EBITDA

millones de euros 
en 201436,26 

millones de euros 
en 201527,69

EBIT

millones de euros 
en 2014

millones de euros 

19,74 

millones de euros 
en 2015648 

Cifra de ventas

millones de euros 
en 201511,95 

Resultado neto

millones de euros 
en 20145,53 

Incremento del

117% 
con respecto al ejercicio anterior

con respecto al ejercicio anteriorcon respecto al ejercicio anterior

2014 2015 

Incremento
del 23% 

429 

millones de euros 
220 

área de 

Agricultura
área de 

Industria

Incremento
del 40% 
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7.2 Área Comercial
2015 fue un año de cierta recuperación del sector de 

fertilizantes, un año en el que el consumo en el mercado 

español superó los cinco millones de toneladas, lo que 

representa un ligero aumento con respecto a 2014. 

Sin embargo, 2015 ha sido un ejercicio complicado 

para Fertiberia, y para el resto de grandes productores 

de Europa Occidental; un año en el que los precios de 

los fertilizantes se comportaron de forma débil como 

consecuencia de las grandes producciones agrícolas y 

los altos niveles de existencias a nivel internacional. A 

esta coyuntura hay que añadir la problemática de te-

ner que competir con una agresiva importación, pro-

veniente de fabricantes cuyo producto, de mucha peor 

calidad, es comercializado a precios, en ocasiones, fue-

ra de mercado.

El descenso del producto exportado con respecto al 

ejercicio anterior fue motivado por la falta de dispo-

nibilidad en determinados momentos del año como 

consecuencia de la sostenida demanda interna.

En cuanto a la otra gran actividad en la que está pre-

sente Fertiberia, los productos industriales para uso no 

agrícola, el volumen gestionado aumentó con respec-

to a 2014, y más del 50% de éstos fue exportado. 

La evolución del precio del amoniaco y materia prima 

intermedia necesaria para su fabricación, fue descen-

diendo paulatinamente a lo largo del ejercicio.

2015 ha sido un año muy importante en lo que a estra-

tegia comercial se refiere. Cambios que se han acome-

tido con el fin de comercializar los diferentes productos 

Fertiberia de la forma más ágil y eficiente. 

Con el objetivo tanto de consolidar la marca “Grupo 

Fertiberia”, bajo la premisa “un grupo, una imagen”, 

como de crear sinergias entre las diferentes compañías 

que lo conforman, se han llevado a cabo diferentes ac-

tuaciones:

•	Organización	y	reestructuración	por	familias	del	catá-

logo de productos de Fertiberia y sus empresas filiales.

•	Potenciación	de	la	marca	Fertiberia	como	símbolo	de	

reconocido prestigio y calidad en el mercado.

•	Modernización,	 rediseño	y	unificación	del	packaging	

de todos los productos comercializados.

•	Alineación	de	la	estrategia	de	comunicación	offline	y	

online.



Fe
rt

ib
er

ia
, S

.A
.

in
fo

rm
e 

d
e 

ac
ti

vi
d

ad
 d

e 
Fe

rt
ib

er
ia

, S
.A

.

57informe anual del ejercicio 2015

Evolución del ejercicio
Fertiberia registró una cifra de negocios de 648 millo-

nes de euros, de los que 437 millones correspondie-

ron al mercado interior y 211 millones de euros, a las 

exportaciones. El ligero retroceso del volumen puesto 

en el mercado, del 2%, es la causa del descenso de la 

facturación en un 1,07%.

El desglose de la cifra de negocios entre las dos gran-

des áreas de actividad de la compañía fue:

Área de Agricultura

En el mercado interior de fertilizantes se entregaron un 

total de 1,2 millones de toneladas, con una facturación 

de 330 millones de euros.

Se debe destacar el volumen 
de productos especiales 
puesto en el mercado, que 
ascendió a 230.000 toneladas, 
un 8% más que en el 
ejercicio 2014. 

Este aumento es fruto, entre otros motivos, del incre-

mento, de más del 20%, de la fabricación de solu-

ciones nitrogenadas en los centros de producción de 

Avilés, Sagunto, Puertollano y Palos, que alcanzó un 

volumen total de 125.000 toneladas.

En los mercados internacionales se distribuyeron 

385.000 toneladas de fertilizantes, lo que supuso una 

facturación de 99 millones de euros. Fertiberia está ple-

namente afianzada como  un operador fundamental 

y de referencia en los mercados de la Unión Europea, 

con unas ventas que se consolidan año tras año. Del 

producto exportado, destaca la penetración en los 

mercados de nitratos amónico cálcicos y nitrosulfato 

en destinos como Francia, Irlanda, Reino Unido, Portu-

gal y Holanda.

Área de Industria

Las ventas de productos industriales, que suponen ya 

el 34% de la facturación de la compañía, superaron las 

697.000 toneladas, con una facturación de 220 millo-

nes de euros, un 7,9% más que el ejercicio anterior. 

Es importante reseñar que en 2015 las exportaciones 

ya supusieron más del 50% de las ventas totales de 

esta Dirección.

Del volumen total gestionado, 288.000 toneladas 

correspondieron a ventas de diferentes productos a 

clientes de distintos sectores industriales; 105.000 

toneladas correspondieron al mercado de productos 

industriales con fines medioambientales, y el resto fue-

ron ventas de excedentes de amoniaco en los merca-

dos nacional e internacional. 
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7.2.1 Área Comercial de Fertilizantes
En 2015 se han acometido importantes cambios en la 

estructura organizativa del Área Comercial de Fertili-

zantes con el fin de potenciar la ya notable actividad de 

Fertiberia en los campos de la investigación, desarrollo 

de nuevos productos, servicio al cliente, y divulgación. 

Por un lado, se han integrado en la Dirección Comercial 

de Fertilizantes la Dirección de Estudios e Investigación 

de Mercado y la Dirección de Innovación Agronómi-

ca. Esta última, de reciente creación, agrupa todos los 

servicios de valor añadido en el Área de Agricultura, a 

través	de	 la	Dirección	de	I+D+i,	el	Servicio	Agronómi-

co y el Laboratorio Agronómico. Se le da así un nuevo 

impulso a la labor investigadora y a la innovación, mo-

tores principales del crecimiento y competitividad de 

la compañía. 

Por otro, dependiente también de la Dirección Comer-

cial de Fertilizantes, se ha creado la Dirección de Pro-

ductos Especiales que nace con el objeto de agrupar 

todos aquellos fertilizantes que no se encuentran en el 

ámbito de los conocidos como tradicionales o conven-

cionales. 

El factor diferencial de estos productos es la fertiliza-

ción a través del agua de riego, lo que permite una per-

fecta dosificación y control del agua y de los nutrientes 

aportados, obteniendo altísimos rendimientos.

Este nuevo enfoque, novedoso y que persigue una ma-

yor eficiencia comercial, responde principalmente a las 

demandas cada vez más exigentes del agricultor, que 

busca en la atención especializada y en  los fertilizantes 

más específicos la solución para maximizar los rendi-

mientos de los cultivos.

Además, se ha creado la Dirección de Productos Tradi-

cionales, base del negocio principal de Fertiberia y que 

han llevado a la compañía a la posición de reputación y 

prestigio que ocupa en la actualidad. 

Se cierra con esta nueva Dirección una estrategia glo-

bal que persigue diversificar las diferentes gamas de 

fertilizantes, aunando todas ellas junto a los servicios 

relacionados con el área de agricultura, bajo la coordi-

nación de una misma dirección, la Dirección Comercial 

de Fertilizantes.
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Productos Especiales

El constante crecimiento de la fertirrigación ha hecho 

de España el país europeo con mayor superficie irriga-

da y uno de los mayores del mundo. 

Mientras que la superficie agrícola total de nuestro país 

y el consumo de fertilizantes tradicionales permanecen 

más o menos estables desde hace años, la superficie 

irrigada y por tanto los productos destinados a estos 

cultivos, crecen año tras año.

Esto se debe principalmente a dos factores:

1. Una mayor inversión de agricultores y de entidades 

públicas y privadas en infraestructuras destinadas a 

estas técnicas de fertilización.

2. Un crecimiento importante de los cultivos intensivos 

y de alto rendimiento, así como un aumento signifi-

cativo de los insumos necesarios para esta actividad.

Fertiberia, consciente de la gran capacidad de creci-

miento que ofrecen estos productos y con el fin de dar 

respuesta a esta nueva situación, ha unificado y está 

potenciando y apostando por las gamas de fertilizan-

tes más específicos que, además de una altísima cali-

dad, ofrecen a los distribuidores una mayor fortaleza 

comercial en la posición que ocupa cada uno en su 

zona de actuación.

Con esta idea nacen tres nuevas familias:

•	Fertiberia	Fertirrigación

•	Fertiberia	Foliares

•	Fertiberia	Advance
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Apuesta firme por la investigación, el desarrollo y la innovación

Alianzas para la investigación

Acuerdo con la Universidad de Sevilla para 
la creación del “Centro de Tecnologías 
Agroambientales - Grupo Fertiberia”

Este acuerdo para la creación de un espacio de trabajo 

conjunto en las instalaciones de la Universidad, ade-

más de establecer la Dirección de Innovación Agronó-

mica en un entorno tecnológico y académico de pri-

mer nivel, tiene como objetivos: 

•	 Impulsar	el	desarrollo	de	proyectos	de	 investigación	

conjuntos que permitan aumentar el grado de innova-

ción y la competitividad de la compañía.

•	Establecer	 un	 aula	 permanente	 de	 formación	 en	 el	

ámbito de la fertilización, la agricultura y el medio am-

biente.

•	Potenciar	 el	 asesoramiento	 recíproco,	 el	 intercambio	

de información y el apoyo mutuo en el fomento y de-

sarrollo de actividades científicas.

•	Crear	 unidades	 mixtas	 de	 investigación	 y	 desarrollo	

para el uso común de infraestructuras científicas.

La colaboración de Fertiberia con la Consejería de Agri-

cultura y Ganadería de Castilla y León en materia de 

I+D+i,	que	se	inicia	en	2010,	dio	un	nuevo	impulso	en	

2015 con la firma de un nuevo Convenio de Colabora-

ción con La Junta de Castilla y León. El objetivo de este 

convenio, cuya vigencia es de tres años, es la mejora 

del uso de fertilizantes en el cultivo del trigo con desti-

no a la industria agroalimentaria.

Además, a lo largo de 2015 se han llevado a cabo dos 

importantes acciones que suponen un paso funda-

mental en la consolidación y potenciación de la firme 

apuesta de Fertiberia por la investigación:

Acuerdo Marco de Colaboración entre 
Fertiberia y la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)   

Con	este	 acuerdo	 la	Dirección	de	 I+D+i	 de	 Fertiberia	

persigue: 

•	Fomentar	el	desarrollo	de	proyectos	y	estudios	conjun-

tos a partir de la creación de sinergias fruto del aseso-

ramiento recíproco entre ambas entidades.

•	Organizar	 y	ejecutar	actividades	comunes	 relaciona-

das con la promoción social de la investigación y el de-

sarrollo tecnológico.

•	Crear	unidades	mixtas	de	 investigación	 y	desarrollo,	

incluyendo el intercambio y colaboración del personal, 

para la realización de actividades de mutuo interés.

Este acuerdo es el resultado de la larga y estrecha rela-

ción de Fertiberia y el CSIC, tras 15 años de colaboración 

entre ambas entidades, y que ya ha dado lugar a 19 con-

venios de investigación,  con nueve centros del CSIC.
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Lanzamiento de nuevos productos Estudio del correcto abonado

Ubicado en Sevilla, en las instalaciones del reciente-

mente creado “Centro de Tecnologías Agroambienta-

les - Grupo Fertiberia” (CTA Fertiberia), el Laboratorio 

Agronómico está dotado con los equipos analíticos 

más modernos y precisos del mercado y el personal 

más experimentado. 

En el Laboratorio Agronómico, 
los técnicos, reciben y 
analizan muestras de suelo, 
foliares y de agua con una 
capacidad de análisis cercana a 
las 10.000 muestras anuales. 

En 2015, el Laboratorio Agronómico permaneció ce-

rrado dos meses debido al traslado de los equipos a las 

nuevas instalaciones de Sevilla. Por este motivo, el Ser-

vicio de análisis de tierra, foliar y agua, cerró el año con 

cerca de 8.000 análisis y recomendaciones de abonado 

a clientes de Fertiberia y de sus filiales, con enorme agili-

dad en el tiempo de respuesta de los resultados.

Coincidiendo con el traslado, se ha dotado al Labora-

torio Agronómico de nuevo equipamiento por valor de 

50.000 €.

•	Nuevo	microondas	 para	 la	 digestión	 ácida	 de	 hojas,	

que reduce el tiempo de procesado de las muestras.

•	Sistemas	de	abatimientos	de	gases		en	digestores	de	

muestras de suelo incorporados a las campanas de ex-

tracción.

•	Nuevos	molinos	de	cuchillas	para	muestras	vegetales.

En su compromiso con el desarrollo de productos sos-

tenibles, equilibrados, rentables y eficientes, y fruto de 

numerosos ensayos con los centros de investigación 

más prestigiosos de nuestro país, en 2015 Fertiberia 

añadió a su cartera de productos tres nuevos fertilizan-

tes con gran aceptación en el mercado: 

•	La	especialización	del	nuevo	abono	complejo	NPK	(S)	

Olivo. Con Lignosulfonato de zinc y Carbolita, novedo-

sos	aditivos	desarrollados	en	los	laboratorios	de	I+D+i	

de Fertiberia, esta innovadora fórmula ofrece un per-

fecto equilibrio de nutrientes a las necesidades especí-

ficas del olivar. 

•	La	 solución	 nitrogenada	 de	 alta	 eficacia	 NGreen.	 Se	

trata de una nueva formulación que proporciona una 

perfecta combinación de nitrógeno, azufre y magne-

sio, y que permite que los cultivos dispongan de una 

nutrición progresiva y duradera en nutrientes funda-

mentales.

•	Solución	N20 ureica. Nueva y versátil formulación líqui-

da, que por su composición puede ser utilizada como 

materia prima de otras soluciones líquidas o como pro-

ducto más económico de aplicación directa a los cul-

tivos, caracterizándose principalmente por su menor 

incidencia en la creación de quemaduras foliares.
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En	el	pasado	ejercicio,	 la	Dirección	de	 I+D+i	de	Ferti-

beria ha tenido activa una amplia cartera de proyectos 

para el desarrollo de nuevos fertilizantes y la mejora de 

la sostenibilidad de su manejo y aplicación, proyectos 

en los que han colaborado más de quince universida-

des y organismos de investigación nacionales e inter-

nacionales:  

•	Universidad	de	Córdoba

•	Universidad	de	León

•	Universidad	Politécnica	de	Madrid

•	Universidad	de	Salamanca

•	Universidad	de	Sevilla

•	Asociación	de	investigación	para	la	mejora	del	cultivo	

de la remolacha azucarera AIMCRA 

•	Estación	experimental	Aula	Dei	–	CSIC

•	Instituto	de	Recursos	Naturales	y	Agrobiología	de	Sala-

manca IRNASA-CSIC

•	Instituto	de	Agricultura	Sostenible	IAS	–	CSIC

•	Centro	Tecnológico	Agrario	y	Alimentario	ITAGRA

•	Instituto	Tecnológico	Agrario	y	Alimentario	ITACyL

•	Institut	de	Recerca	i	Tecnología	Agroalimentàries	IRTA

•	Universidade	de	Trás-os-Montes	e	Alto	Douro

•	Universidade	de	Évora

•	Universidade	de	Lisboa	

•	Institut	national	de	 recherche	en	sciences	et	 techno-

logies pour l’environnement et l’agriculture IRSTEA 

(Francia)

•	Das	Kompetenzzentrum	Wasser	Berlin	KWB	(Alemania)

Fertiberia, ha iniciado en 2015 su andadura 

en el ámbito del Programa Marco Europeo de 

Innovación H2020, coordinando el proyecto 

NEWFERT (Nutrient recovery from bio-based 

Waste for Fertilizer Production), cuyo objetivo 

es la recuperación de nutrientes a partir de 

residuos para su incorporación a la fabricación 

de fertilizantes.

El proyecto NewFert se enmarca en el concep-

to de economía circular y de química verde,  

prioritarios para la Unión Europea, y que se 

basan en el aprovechamiento máximo de los 

recursos existentes, la mejora de su eficiencia, la 

valorización y el reciclado.

Esta propuesta persigue la creación de un con-

cepto innovador en la Industria de Fertilizantes: 

“El fortalecimiento de la competitividad euro-

pea y el aumento del potencial de la “bioeco-

nomia” en Europa, basada en la recuperación 

de nutrientes procedentes de residuos para la 

fabricación de fertilizantes”.

NewFert trata de disminuir la dependencia de 

materias primas, evitar el agotamiento de los 

recursos y reducir los impactos ambientales, au-

mentando significativamente la sostenibilidad 

de la industria de fertilizantes.

Fertiberia se convierte así en la primera 
empresa española en coordinar un 
proyecto dentro de la iniciativa de 
Bioindustrias promovida por la Comisión 
Europea.

Proyectos que impulsan la innovación
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Fertiberia ha continuado con su tarea de comunicación 

y formación sobre la fertilización racional y sostenible 

mediante actuaciones de carácter divulgativo, partici-

pando en numerosos foros técnicos y científicos. 

Se han llevado a cabo actividades formativas con el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, desta-

cando el “Curso de Fertilización” dirigido a formadores 

y técnicos de las diferentes Administraciones Públicas 

y de Organizaciones Profesionales Agrarias, Cooperati-

vas y Asociaciones del medio rural. 

El Servicio Agronómico de 
Fertiberia impartió 85 charlas 
técnico-comerciales, con la 
presencia de más de 4.000 
agricultores, y cerca de 100 
charlas especializadas sobre el 
correcto uso de los fertilizantes 
a agricultores y técnicos del 
sector agrario.

También en 2015 se han realizado numerosas publica-

ciones técnicas, tanto propias como en medios cientí-

ficos y revistas especializadas, compartiendo así con la 

sociedad la experiencia y conocimiento de Fertiberia y 

sus empresas filiales.

Asimismo, Fertiberia ha patrocinado y ha participado 

en numerosos congresos, seminarios y jornadas orga-

nizados por la comunidad científica y por cooperativas 

y agrupaciones de agricultores, con el fin de contribuir 

a mejorar la rentabilidad de las explotaciones y opti-

mizar la operación de fertilización. Cabe destacar entre 

ellos:

•	XIV	Jornada	de	Patata	URCACYL	con	la	ponencia	titu-

lada “Influencia del abonado en la mejora de los rendi-

mientos de la patata”.

•	VII	Congreso	de	Cooperativas	Agro-alimentarias	bajo	

el lema “Razones de Futuro”. 

•	XVI	Jornada	Técnica	FENACORE,	titulada	“El	regadío	en	

la nueva planificación hidrológica”.

•	Jornada	sobre	el	correcto	asesoramiento	a	explotacio-

nes en materia de fitosanitarios y fertilizantes; requisi-

tos legales y manejo.

•	III	 Jornada	GENVCE	de	Transferencia	en	Cereal	de	In-

vierno.

•	Jornada	de	Campo	de	Agronews	Castilla	y	León,	 so-

bre novedades en maquinaria y tecnología aplicada al 

campo.

•	III	 Jornada	 sobre	 Sostenibilidad	Agraria	 bajo	 el	 lema	

“Fertilización sostenible de cultivos”.

•	The	Bioeconomy	Investment	Summit	con	la	participa-

ción en la sesión temática “Investing in bio-based acti-

vities: the role of BBI JU”. 

•	EU	FP7	REFERTIL	project	International	Conference,	con	

la ponencia titulada “Newfert, Nutrient recovery from 

biobased waste for fertilizer production”.

•	European	 Sustainable	 Phosphorus	Conference,	 en	 la	

sesión temática “Agricultural phosphorus efficiency 

and sustainable intensification”.

•	Colaboración	con	el	Foro	Hispano	Argelino,	que	pre-

tende impulsar las relaciones e intercambios empre-

sariales entre ambos países, para potenciar el conoci-

miento sobre la agricultura, destacando el “Seminario 

sobre Sostenibilidad Alimentaria en Argelia”.

Formación y divulgación del mejor uso de los fertilizantes 

Contribución a una agricultura sostenible
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Como cada año, Fertiberia ha continuado mantenien-

do una estrecha relación con diferentes instituciones 

gubernamentales y asociaciones españolas y europeas 

colaborando con:

Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente 

En materia de: 

•	Legislación	española	y	comunitaria	de	fertilizantes.	

•	Normativa	sobre	aspectos	medioambientales	y	la	uti-

lización racional de fertilizantes, en especial colabora-

ción con la Oficina Española de Cambio Climático.

•	Divulgación	de	buenas	prácticas	de	fertilización.	

•	Promoción	de	la	utilización	de	fertilizantes	de	calidad.				

Secretaría de Estado de Comercio 

En el desarrollo y definición de: 

•	Políticas	arancelarias.	

•	Medidas	de	defensa	comercial.	

•	Acuerdos	comerciales	de	la	Unión	Europea,	en	particu-

lar el Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones 

con Estados Unidos. 

•	Aspectos	normativos	relacionados	con	estas	materias.

Fomento de las buenas prácticas agroambientales

Asociación Nacional de Fabricantes de 
Fertilizantes (ANFFE)

Implicándose de manera proactiva en todas las activi-

dades desarrolladas, muy especialmente en activida-

des ante las administraciones central y autonómicas.

Fertilizers Europe

Trabajando estrechamente en los Comités de Agricul-

tura y Medio Ambiente, de Información, de Política Co-

mercial y cuestiones antidumping. 

International Fertilizer Assotiation (IFA)

Mediante el intercambio de información sobre la ofer-

ta y la demanda de fertilizantes y los factores que afec-

tan a la agricultura.
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Apoyo incondicional al mundo académico y universitario

Cátedra Fertiberia de Estudios Agroambientales

Premio Fertiberia a la Mejor Tesis Doctoral en Temas Agrícolas

En 2015 se cumplió el decimoquinto aniversario de la 

creación de este premio de reconocido prestigio a nivel 

europeo. 

Se trata del premio a la 
investigación agraria 
más importante de 
España y el mejor dotado 
económicamente de toda 
Europa.

 

Con este premio, convocado anualmente en colabora-

ción con el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos 

de Centro y Canarias, Fertiberia ha contribuido durante 

más de 15 años a la excelencia investigadora con un 

importe cercano a 500.000 euros. 

En este tiempo se han evaluado más de 300 tesis docto-

rales provenientes de cerca de 40 universidades y cen-

tros de investigación, muestra  palpable del apoyo y fo-

mento de la compañía a la investigación y el desarrollo. 

Durante la celebración del decimoquinto aniversario, 

realizada en  la sede del Ministerio de Agricultura, Ali-

mentación y Medioambiente y presidido por la Minis-

tra, Dña. Isabel García Tejerina, se hizo también entrega 

de los premios a las ediciones XV y XVI.

La ganadora de la XV Edición fue Mª Teresa Castellanos 

Serrano, Doctora Ingeniera Agrónomo por la Universi-

dad Politécnica de Madrid, por la tesis “Optimización del 

abonado nitrogenado en el melón. Tipo piel de sapo”.

El premio Correspondiente a la XVI Edición recayó en 

María del Perpetuo Socorro Serrano Moral, Doctora 

Licenciada en Ciencias Medioambientales por la Uni-

versidad de Córdoba, por la tesis “Control cultural de 

la podredumbre radical causada por Phytophthora cin-

namomi en dehesas de encina”.

Con nueve años desde su constitución, la Cátedra Fer-

tiberia de Estudios Agroambientales, ha continuado 

promoviendo la colaboración entre la Universidad Poli-

técnica de Madrid y Fertiberia, materializando su obje-

tivo prioritario: la investigación sobre todas las cuestio-

nes relacionadas con una fertilización respetuosa con 

el medio ambiente y que contribuya al desarrollo de 

una agricultura competitiva y sostenible.

Las actividades desarrolladas por la Cátedra en 2015 

han sido numerosas y algunas de las cuales son ya un 

referente en el campo de la agronomía y de la universi-

dad. Entre las más importantes cabe destacar:

•	8ª	Jornada	de	Fertilización	para	una	Agricultura	Soste-

nible: “El Suelo, Recurso Fundamental en la Productivi-

dad de la Agricultura”.

•	Premios	a	los	Mejores		Proyectos	y	Trabajos	Fin	de	Ca-

rrera de la UPM y Fin de Máster Universitario de la UPM

•	Participación	y	el	patrocinio	en	actividades	académicas	

y de mecenazgo como:

· VII Congreso de Estudiantes de Ciencias, Tecnología 

e Ingeniería Agronómica de la UPM.

· Olimpiadas Agroalimentarias Regional y Estatal.

· Reunión de la International Students in Agriculture 

and Related Sciences.



Fe
rt

ib
er

ia
, S

.A
.

in
fo

rm
e 

d
e 

ac
ti

vi
d

ad
 d

e 
Fe

rt
ib

er
ia

, S
.A

.

67informe anual del ejercicio 2015

La Red Española de Fundaciones Universidad Empresa, 

reconoció la continuada labor de Fertiberia en colabo-

ración con la universidad y fue galardonada en su déci-

ma edición celebrada en 2015.  

Este premio tiene el objetivo de reconocer ejemplos de 

cooperación continuada entre empresas y universida-

des.

El fallo del jurado ha valorado la colaboración de Ferti-

beria durante 25 años con diferentes universidades es-

pañolas, lo que ha contribuido al desarrollo de los más 

avanzados fertilizantes.

Principales exponentes de esta política de acercamien-

to a la Universidad son la creación de la Cátedra Ferti-

beria de Estudios Agroambientales y el Premio Fertibe-

ria a la Mejor Tesis Doctoral en Temas Agrícolas.

Premios Universidad Empresa
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7.2.2 Área Comercial de Productos Industriales

Un año más, la línea de negocio de productos indus-

triales ha continuado creciendo hasta representar a día 

de hoy el 34% de la cifra de ventas de Fertiberia, por-

centaje que supera el 35% en el conjunto del Grupo, 

lo que refleja la política de diversificación iniciada hace 

años. 

Esta gama de productos tiene su origen en los proce-

sos de fabricación de fertilizantes para uso agrícola, en 

los que se generan productos intermedios o finales 

aplicables en otras industrias y sectores.

En 2015 se tomó la decisión 
de dar un nuevo impulso 
a este área de negocio 
con enorme potencial de 
crecimiento y que tan buenos 
resultados está reportando a la 
compañía. 

Así, la Dirección de Logística y Aprovisionamientos 

pasó a depender de la Dirección de Productos Indus-

triales, creándose la actual Dirección Comercial de In-

dustria y Aprovisionamientos. 

Con esta nueva organización se persigue agilizar y 

coordinar todos los procesos relacionados con:

•	La	provisión	de	materias	primas	destinadas	al	autocon-

sumo, más concretamente en lo referente a la logística 

marítima del amoniaco.

•	El	suministro	a	clientes	de	los	productos	comercializa-

dos y gestionados por este área de negocio: amoniaco, 

y derivados de éste.

Además de la venta directa de los excedentes de 

amoniaco en los mercados nacional e internacional, 

Fertiberia ha continuado potenciando su actividad de 

producción y comercialización de productos químicos 

derivados del amoniaco a grandes empresas industria-

les de diversos sectores no agrícolas. 
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Los principales productos fabricados y comercializados 

por Fertiberia y destinados a la fabricación de fertilizan-

tes, tales como el amoniaco, la urea o el ácido nítrico, 

tienen a su vez diferentes usos en la industria química.

En el caso del amoniaco, en 2015 las ventas de Fertibe-

ria en el mercado nacional registraron un incremento 

del 12% con respecto al año anterior. 

El motivo de esta mayor actividad se encuentra en la 

reactivación de los sectores que lo demandan y en la 

consolidación de la relación comercial con clientes es-

tratégicos, que garantizan una sólida base de negocio 

para Fertiberia en los próximos años. 

Por otro lado, el mercado de urea técnica, un producto 

de gran relevancia dentro del catálogo de productos 

industriales, y que se emplea en las industrias madere-

ra, química, farmacéutica, cosmética, textil, aislamien-

tos y pigmentos, se mantuvo estable en 2015, con un 

consumo similar al registrado en 2014, en consonancia 

con la evolución de estos sectores industriales.

Las ventas de ácido nítrico, sin embargo, aumentaron 

un 14% dada la positiva evolución de sectores a los 

que se destina, como el del tratamiento de metales, 

nylon, poliuretano, barnices y pinturas, y productos de 

limpieza para la industria agroalimentaria, entre otros. 

Se continua manteniendo una fuerte actividad en el 

sector del dióxido de carbono (CO2), producido en las 

plantas de Palos y de Puertollano, que se emplea en la 

industria de la alimentación para la  gasificación, enva-

sado, refrigeración y congelación de bebidas, y en la de 

procesado de metales, médica, plástico y como agente 

extintor.   

Ha continuado la penetración en el mercado de la ali-

mentación animal. Se trata de productos nitrogenados 

no proteicos como la “Urea Feed”, empleados como 

aditivos en la fabricación de piensos, y que mediante 

el aprovechamiento de la flora bacteriana, producen 

las proteínas necesarias para una correcta nutrición del 

rumiante. 

Tal es así que Fertiberia triplicó 
las ventas en 2015 de este 
tipo de urea, siendo ya un 
referente en un mercado hasta 
ahora poco explorado, pero 
con enorme recorrido.

Explosivos industriales

También ha aumentado la presencia del producto Fer-

tiberia en los sectores de explosivos civiles, minería y 

construcción, siendo el pasado 2015 un año récord de 

ventas para la compañía. 

Se trata de productos sólidos y líquidos a base de nitra-

to amónico, utilizados tanto en la fabricación de emul-

siones explosivas como en la elaboración de productos 

como el ANFO. 

La demanda de estos productos se incrementó a nivel 

nacional en la medida en que se reactivó, si bien tími-

damente, la obra civil, y de forma más relevante en el 

extranjero gracias especialmente al sector de la minería.

Fuerte presencia en diversos sectores industriales

Industria Química Alimentación animal 
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Productos para la preservación del medioambiente

Agentes Reductores de gases NOxTratamiento de aguas

En 2015 Fertiberia tomó la decisión de potenciar su 

presencia en el mercado de los productos destinados 

al tratamiento de aguas residuales, aumentando la 

producción en la fábrica de Sagunto de la solución de 

nitrato cálcico. 

Esta solución se utiliza principalmente en el tratamien-

to de aguas para neutralizar y evitar la formación del 

ácido sulfhídrico, responsable de los malos olores en 

redes de saneamiento de aguas residuales y depura-

doras.

La decisión de incrementar la actividad en el sector de 

tratamiento de aguas se ha traducido en un importan-

te aumento de la cuota de mercado y de las ventas de 

esta solución, que se habían multiplicado por 50 al fi-

nalizar el ejercicio. 

A día de hoy Fertiberia se ha convertido en uno de los 

operadores más importantes a nivel nacional y cuenta 

con una fuerte presencia en Francia.

Fertiberia, en su compromiso con la conservación 

medioambiental, dispone de sistemas de reducción de 

gases NOx en todas sus plantas productoras de ácido 

nítrico, y cuenta con una amplia experiencia en el sumi-

nistro de reactivos para el abatimiento de estos gases.

Las previsiones sobre la 
evolución del mercado de los 
productos para el abatimiento 
de gases NOx son muy 
positivas. 

Esto es debido principalmente, además de a la rígida 

legislación vigente en la materia, a que cada día crece 

más la concienciación por aplicar las mejores prácticas 

desde un punto de vista de respeto por el entorno. 

En este sentido, Fertiberia produce y comercializa un 

conjunto de soluciones nitrogenadas para la reducción 

de las emisiones de estos gases, lo que evita riesgos para 

la salud y el medio ambiente, y su aplicación hace posi-

ble que un gran número de industrias cumplan con las 

restrictivas normas sobre regulación medioambiental 

implantadas por las legislaciones nacional y europea.
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Limitando las emisiones industriales

Destinado a la reducción de emisiones de gases NOx a 

nivel industrial, Fertiberia produce y comercializa solu-

ción de urea 43 y solución amoniacal 25%, que se des-

tinan a las industrias cementeras, centrales térmicas, 

incineradoras, y en general a todas las industrias con 

sistemas de combustión, y que por lo tanto pueden ser 

contaminantes.

La reactivación de estos 
sectores, en un contexto de 
recuperación económica, ha 
permitido que las ventas 
de solución amoniacal se 
incrementasen en un 18%. 

AdBlue®, el futuro de la automoción

El AdBlue®, producto derivado de la urea,  es la solución 

medioambiental perfecta para toda la gama de vehícu-

los diésel que necesitan reducir sus emisiones de NOx. 

Se trata de un producto de la más alta calidad, reco-

mendado por los principales fabricantes del mercado, 

tanto para turismos como para vehículos industriales.

Fertiberia es el único fabricante de AdBlue® de forma 

integrada en España y gracias a que dispone de la red 

de distribución más capilarizada del mercado, es tam-

bién el único productor  que puede garantizar entre-

gas a granel en menos de 48 horas en cualquier punto 

del territorio nacional. Por ello, pese a tratarse de un 

sector con una enorme competencia, la presencia de 

Fertiberia en este mercado ha crecido sostenidamente 

año tras año, incrementando en 2015 un 10% las ven-

tas frente al ejercicio anterior.   

En 2005 entró en vigor en Europa la norma Euro 4 

para todos los vehículos mayores de 3,5 t (camiones, 

autobuses...) que obliga a reducir de forma conside-

rable las emisiones respecto a la norma Euro 3. Pos-

teriormente esta norma se ha ido actualizando hasta 

llegar a la actual Euro 6, de obligado cumplimiento 

por todos los vehículos y que busca reducir un 95% 

la emisión de gases NOx, uno de los responsables del 

efecto invernadero.

Con el objeto de adaptarse al cumplimiento de las 

normas en lo que se refiere a la emisión de gases NOx, 

los principales fabricantes de vehículos industriales 

(Mercedes, Renault, Volvo, DAF, Iveco...) han decidido 

implementar la tecnología SCR (Reducción Selectiva 

Catalítica) en toda su gama de vehículos industriales.

Desde el 1 de Septiembre de 2014 se empezó a apli-

car también en los turismos la normativa anticonta-

minación Euro 6. 

Desde esa fecha los nuevos modelos homologados 

en el mercado español debían cumplir con las exigen-

tes limitaciones en cuanto a emisiones, aunque no 

fue hasta el 1 de septiembre de 2015 cuando se pro-

hibieron las matriculaciones de turismos anteriores al 

Euro 6. Este cambio afectó únicamente a los motores 

diésel que son los principales emisores de óxidos de 

nitrógeno NOx.

Los fabricantes de vehículos han optado en su mayo-

ría por el uso de AdBlue® combinado con sistemas ca-

talíticos de alto rendimiento como la mejor solución 

para cumplir con las exigencias del Euro 6.

Fertiberia es el único fabricante español de 
AdBlue y el primero  en obtener la licencia de 
producción por parte de la VDA (Asociación 
Alemana de la Industria del Automóvil). El 
AdBlue® de Fertiberia cumple la norma ISO-
22241 que, unida a la ISO-9002, garantiza la 
máxima calidad del producto.



informe anual del ejercicio 201572



Fe
rt

ib
er

ia
, S

.A
.

in
fo

rm
e 

d
e 

ac
ti

vi
d

ad
 d

e 
Fe

rt
ib

er
ia

, S
.A

.

73informe anual del ejercicio 2015

Es bien conocido que la crisis económica iniciada en 2008, 

y que ha castigado a todos los sectores productivos, ha 

afectado muy especialmente al sector de la construcción, 

del que depende en gran medida el gasto en jardinería, 

tanto a nivel profesional como particular. 

No obstante, los mejores indicadores económicos, que se 

están trasladando a la economía real y al consumo, ya se 

han dejado notar en 2015, con un cierto incremento de 

la actividad y de la demanda de esta gama de productos.

A pesar de atravesar años complicados, Fertiberia ha 

mantenido su apuesta por las familias Fertiberia Jardín y 

Fertiberia Áreas Verdes, incluidas ambas dentro del Área 

Comercial de Jardinería. Así, un año más Fertiberia ha 

continuado ampliando la oferta de productos de ambas 

gamas, desde fertilizantes, correctores y sustratos a pro-

ductos fitosanitarios y anti plagas, todos ellos seguros y 

respetuosos con el medio ambiente y autorizados para 

uso doméstico y jardinería exterior. 

Los presupuestos para el mantenimiento y fertilización 

de áreas verdes y campos de golf han continuado siendo 

restrictivos, por lo que se está trasladando el consumo de 

fertilizantes especiales de liberación lenta, productos de 

altísima calidad y con mayor coste, a fertilizantes comple-

jos	NPK	más	tradicionales.	

La mayor actividad en 2015 
se tradujo en un aumento de 
un 10% de la cifra de ventas 
de productos destinados tanto 
a las áreas verdes como al  
jardín.

Este incremento no hubiera sido posible sin la consolida-

ción y ampliación de la red comercial, con mayor presen-

cia en la zona noroeste de España, y la comercialización 

en todos los canales de venta: agrotiendas, droguerías, 

ferreterías, centros de jardinería y grandes superficies de 

bricolaje.

Se han realizado múltiples acciones publicitarias y divul-

gativas en prensa especializada, así como charlas para dar 

a conocer la gama de productos a los profesionales del 

sector. 

Además, este año se ha realizado un gran esfuerzo en la 

publicidad en el punto de venta, tanto a nivel de comuni-

cación como de posicionamiento del producto. 

7.2.3 Área Comercial de Jardinería



7.2.4 Logística y Aprovisionamiento
El suministro de materias primas a las fábricas supone la 

compra de grandes volúmenes por operación, transcu-

rriendo hasta cuatro semanas desde el cierre de la opera-

ción hasta la recepción en fábrica.

El impacto financiero de estas operaciones exige que los 

volúmenes sean lo más pequeños posibles, lo que debe 

ser compatible con una absoluta garantía de suministro a 

los centros de producción en todo momento. 

Es por tanto fundamental 
la coordinación entre la 
Dirección de Logística y 
Aprovisionamientos y las 
diferentes áreas comerciales, 
labor que ha funcionado 
perfectamente a lo largo del 
ejercicio 2015.

Durante el pasado ejercicio se renovaron los contratos de 

“Time Charter” de amoniaco, manteniéndose en todo 

momento el servicio de aprovisionamiento a los diferen-

tes centros de consumo, tanto propios como de terceros, 

de una manera eficaz y competitiva. 

El perfecto funcionamiento de la logística de transporte, 

aspecto clave de la gestión comercial, abarca el transpor-

te terrestre de amoniaco y AdBlue, tanto internamente a 

nivel del Grupo, como a clientes externos. Y por supuesto 

todos los transportes por contenedor vía marítima, lo que 

incluye las operaciones de carga y estiba del producto. 
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431 contenedores

36 unidades al mes de media

160 composiciones de ferrocarril

13 unidades al mes de media

554 camiones cisterna

46 unidades al mes de media

Unidades de trasporte gestionadas

1.494 

vehículos diarios 
de media durante el año

unidades 
de transporte

4,1

349 buques

29 unidades al mes de media

93% de las toneladas gestionadas

1,6 millones de tons. transportadas

5% de las toneladas gestionadas

93 mil tons. transportadas

1% de las toneladas gestionadas

11 mil tons. transportadas

1% de las toneladas gestionadas

10 mil tons. transportadas

Toneladas gestionadas por tipo de transporte

1,71 

millones 
de toneladas

toneladas diarias 
de media durante el año4.740

marítimo ferrocarril cisternas carretera

marítimo ferrocarril cisternas carretera contenedores

contenedores

Unidades y toneladas gestionadas durante el ejercicio 
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Gestión del amoniaco y compra de materias primas 

Gestión del Amoniaco 2015 2014

Toneladas (t)

Compras a Fertial para Fertiberia 247.212 221.468

Compras a Fertial para Trading 111.025 96.718

Compras a Terceros (Swaps) 72.164 48.530

Distribuido desde Huelva  91.953 109.844

NH3 total (t) 522.354 476.560

Compras de Materias Primas 2015 2014

Toneladas (t)

Cloruro de Potasa 36.937 114.483

Ácido Fosfórico 31.570 47.905

Ácido Sulfúrico 105.810 148.087

Sulfato Amónico 59.727 73.047

MMPP total (t) 234.044 383.522

Total de toneladas gestionadas de amoniaco y MMPP (t) 756.398 860.082

23% 

60% 
38% 

Transporte marítimo 

del total 
de vehículos

93% 

184
del peso 
transportado

84% del gasto 
en logística 

Las Fábricas de 
Sagunto y Avilés 

generaron el...

Ha supuesto el ... Barcos de carga seca 
destinados...

del volumen total transportado corresponde al

amoniaco

31% 
a cabotaje

69% 
a exportación
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Amoniaco

El precio del amoniaco en el Mar Negro registró 
una bajada del 39% de enero a diciembre, sien-
do su descenso medio de un 12% desde 2012.

El aumento de la producción de amoniaco en 
Estados Unidos se debe al menor coste de gas 
natural, materia prima de la que procede.

Se ha registrado un menor consumo de amo-
niaco industrial en Europa, en especial el dirigi-
do al sector de fibras sintéticas. 

A pesar de la menor disponibilidad de amonia-
co en el Mar Negro, debido al conflicto ucrania-
no, la oferta conjunta desde el Mar Báltico, Norte 
de África y Mar Negro fue superior a la demanda 
global procedente del Oeste del Canal de Suez, 
contribuyendo a esta relajación del precio.

Ácido fosfórico

Precios firmes a lo largo del año, lo que ha pro-
vocado un menor consumo en Europa. 

Subida en el segundo trimestre del 6%, man-
teniéndose hasta final de año en niveles que 
no estaban en consonancia con los precios de 
mercado de los productos fertilizantes finales, 
(DAP y NPK’s) que fueron descendiendo.

Corrección a la baja del precio del fosfórico a 
finales de año, que no fue suficiente para esti-
mular mayores producciones de productos fer-
tilizantes finales, cuyo precio continuó bajando.

Roca fosfórica

Precios internacionales moderados a lo largo 
del año, con pequeñas correcciones a la baja.  

Cloruro de potasa y sulfato amónico

El precio del cloruro siguió una tendencia al 
alza del 6% durante el primer semestre, que se 
corrigió en la segunda mitad del ejercicio por lo 
que en el cómputo del año el precio se mantu-
vo en los mismos niveles.

El precio del sulfato amónico, que descendió 
un 12% en el primer semestre, se recuperó y se 
mantuvo muy firme durante la segunda mitad 
del ejercicio. 

La menor producción y disponibilidad del sul-
fato amónico cristalino, unido a la gran deman-
da proveniente de Méjico, son las razones del 
elevado precio como materia prima, en la se-
gunda mitad del año.

La alta demanda de este producto en forma 
granulada y la menor disponibilidad originó 
tensiones de abastecimiento.

Ácido sulfúrico

Se mantuvo un precio estable en niveles rela-
tivamente elevados durante todo el año con 
una sólida demanda exterior de los diferentes 
sectores industriales que lo emplean. Fue a fi-
nales del ejercicio cuando el precio comenzó 
a bajar de forma notable en los mercados eu-
ropeos.

A pesar del alto precio del azufre, materia pri-
ma empleada para la producción del ácido 
sulfúrico, el precio de éste descendió hasta un 
30% a finales del ejercicio. Este descenso fue 
consecuencia de la menor actividad o cierre de 
explotaciones mineras causadas por la bajada 
del precio de metales como el cobre y el zinc, 
menos demandados por el mercado chino.

Evolución de los mercados de materias primas 
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Respaldo al deporte nacional 

The Mud Day 

En 2015, Fertiberia patrocinó la primera edición en Es-

paña de una prueba que está triunfando en toda Euro-

pa. The Mud Day es una prueba de deporte extremo 

de más de 13 kilómetros con más de 20 obstáculos 

inspirados en las pistas de entrenamiento militar.

En esta primera edición, celebrada en Toledo,  hubo 

más de 5.000 participantes, entre los que se encontra-

ban más de 20 empleados de Fertiberia. 

Club de Balonmano Puerto Sagunto  

Este patrocinio que comenzaró en la temporada 

2012/13, pasando el equipo a denominarse Fertiberia 

Puerto de Sagunto, se reafirma un año más ratificándo-

se la extraordinaria relación que existe entre Fertiberia y 

el histórico club de balonmano. 

El equipo, que está inscrito en la División de Honor de la 

Liga Asobal,  se encuentra consolidado entre la élite del 

balonmano español.

El acuerdo de patrocinio de Fertiberia engloba también 

al resto de divisiones; juveniles, alevines y benjamines, 

tanto en categoría  femenina como masculina.

Asociación Atlética Avilesina

La Asociación Atlética Avilesina fue fundada en 1932 

por un grupo de avilesinos aficionados al deporte con 

el objeto de fomentar la práctica deportiva de una serie 

de disciplinas que en aquellos momentos tenían una 

escasa difusión entre la juventud.

La Sociedad cuenta con cuatro secciones: Atletismo, 

Baloncesto, Balonmano, Piragüismo. Y además de su 

decidido trabajo con el deporte base, esta asociación 

sigue fiel a su espíritu organizativo de competiciones 

de rango nacional e internacional. 

Fertiberia colabora patrocinando la sección de piragüis-

mo, una de las secciones históricas de la Atlética Avilesi-

na y referente a nivel nacional durante los años 90.

Gracias a este patrocinio, 68 palistas de todas las cate-

gorías están reflotando el prestigio y la competitividad 

de esta asociación con continuas medallas en las com-

peticiones que disputan. 

Fertiberia sigue manteniendo un activo compromiso 

con la sociedad, llevando a cabo acciones de carácter 

cultural, académico y deportivo  de distinta índole. En 

2015 destacan las siguientes actividades: 

7.2.5 Más cerca de la sociedad, más cerca del cliente

Triatlón	KM	0	de	Madrid		

Durante el pasado año, Fertiberia patrocinó la prime-

ra	edición	del	Triatlón	Madrid	KM	0.	Esta	prueba	vie-

ne a cumplir el viejo sueño de la Capital de contar con 

un triatlón de larga distancia dentro de las múltiples 

pruebas deportivas con las que ya cuenta Madrid y su 

Comunidad. Tres disciplinas conforman este triatlón: 

Natación (3.800 metros), Ciclismo (180 km) y Carrera 

a pie (42,195 km).

Fertiberia, una vez más comprometido con el deporte 

español, ha querido participar en el objetivo de conso-

lidar este triatlón entre las mejores pruebas de su espe-

cialidad dentro del calendario nacional e internacional.
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Vuelta Ciclista a España

La Vuelta Ciclista a España es uno de los acontecimien-

tos deportivos que cada año despierta más pasión en-

tre las gentes de nuestro país. 

Con el patrocinio de la Vuelta, Fertiberia, involucra-

da con el mundo rural, donde como en el ciclismo se 

valora la capacidad de esfuerzo y sacrificio, establece 

un nexo de unión entre el agricultor y los corredores 

y acerca la marca al ámbito agrícola y a la sociedad en 

general a través del deporte.

En 2015 se han cumplido 
ya 20 años de apoyo 
incondicional a este evento 
deportivo de reconocimiento 
y prestigio mundial. 

Entre las acciones relevantes incluidas dentro de este 

patrocinio destacan la señalización en carrera del km 0 

y el maillot de la clasificación Combinada, que incluye 

la entrega diaria del mismo en el podio.
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Responsabilidad social

Centro Solidario de Alimentos de Sagunto

Fertiberia renovó por segundo año consecutivo el con-

venio de colaboración alcanzado en 2014 con el Centro 

Solidario de Alimentos de Sagunto, entidad  encarga-

da del acopio, preparación y reparto de los alimentos 

a las personas atendidas por todas las asociaciones de 

ayuda humanitaria de la comarca (Cáritas, Adra, etc.). 

Durante 2015, este Centro compuesto por 144 volun-

tarios de Sagunto y encargado de alimentar a 442 fa-

milias sin recursos, distribuyó cerca de 120 toneladas de 

alimentos entre los más necesitados, 40 toneladas mas 

que el año anterior. En esta labor, Fertiberia ha colabora-

do principalmente sufragando los gastos logísticos sin 

los que la difícil tarea desempeñada año tras año por 

esta asociación sería imposible de llevar a cabo.

Fertiberia siempre ha tratado de estar presente en el 

entramado social de las ciudades que acogen sus ins-

talaciones, y claro ejemplo de ello son los diferentes 

patrocinios deportivos que desde hace años vienen 

acometiendo. Sin embargo, poder participar en inicia-

tivas solidarias como las desempeñadas por el Centro 

Solidario de Alimentos de Sagunto resulta de especial 

sensibilidad y orgullo para la compañía.

La firma de este convenio representa para el Centro 

toda una garantía de futuro ya que posibilita una fi-

nanciación imprescindible para la continuidad del pro-

yecto.
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Marketing y comunicación  

Durante el ejercicio 2015 se han desarrollado diversas 

actuaciones de marketing directo y promociones man-

comunadas con clientes, y se ha mantenido una activa 

presencia en los medios de comunicación para apoyar 

al distribuidor en la comercialización de los productos 

Fertiberia. 

Destacar entre las más importantes las siguientes:

•	15	nuevos	abanderamientos	y	rehabilitaciones	de	al-

macenes de distribuidores.

•	Presencia	Mancomunada	con	clientes	en	Ferias	Agrí-

colas:

· Fesval en Don Benito (Badajoz) con Mercoguadiana.

· Fecsur en Asuaga (Badajoz) con Fertiberia Andalucía.

· Expoliva en Jaén con la filial Fercampo.

· Demoagro en Burgos.

•	Patrocinio	de	Congresos:

· Congreso Nacional de Cooperativas Agroalimenta-

rias celebrado en Valencia.

· Congreso Anual Acefer (Asociación de Comercian-

tes Española de Fertilizantes) en Madrid.

•	Diversas	acciones	de	publicidad	mancomunada	en	re-

vistas de ámbito agrícola. 

Apoyo al cliente Compromiso con la cultura
Certamen de Pintura Rural Infantil

Un año más Fertiberia organizó el Certamen de Pintura 

Rural Infantil que año tras año cuenta con una parti-

cipación de más de 30.000 alumnos de entre 6 y 10 

años. 

El concurso, al que concurren 
colegios de poblaciones 
rurales de todo el territorio 
nacional, está dotado con 
importantes premios 
tanto para los alumnos 
ganadores como para los 
Centros Educativos y las 
asociaciones de padres. 

En 2015 se contó de nuevo con la colaboración de en-

tidades tan prestigiosas como UNICEF, MUPAI (Museo 

Pedagógico de Arte Infantil), la Fundación Amigos del 

Museo del Prado y el Ministerio de Agricultura y Medio 

Ambiente.

Este certamen se apoya en el Acuerdo Marco alcanza-

do en su día con la Facultad de Bellas Artes de la Uni-

versidad Complutense de Madrid, firma que establece 

un espacio de colaboración entre Fertiberia y el MUPAI 

(Museo Pedagógico de Arte Infantil) en actividades re-

lacionadas con el arte infantil, la creatividad y la educa-

ción artística.
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7.3 Área Industrial 

La producción total alcanzada por los centros de pro-

ducción de Fertiberia S.A., excluyendo las fábricas de 

las empresas filiales, fue de 2,9 millones de toneladas.

Esta cifra supone un aumento 
de la producción del 10% con 
respecto al volumen alcanzado 
en 2014.  

El funcionamiento de las plantas productoras fue el 

esperado, sin que haya habido incidencias dignas de 

destacar más allá de las plenamente normales en una 

estructura industrial tan amplia y compleja; se ha fa-

bricado de acuerdo con la evolución del mercado y las 

áreas comerciales han dispuesto de producto para su 

distribución en todo momento.

La fabricación de nitratos funcionó con total normali-

dad, operando las plantas al 100% de su capacidad. 

Las	 producciones	 de	 abonos	 complejos	 NPK	 fueron	

normales y de acuerdo con lo estimado, si bien a partir 

de mediados de octubre éstas disminuyeron para ajus-

tarse a la menor demanda en el mercado de esta gama 

de productos.

7.3.1 Producción
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Producciones por tipo de producto
miles de toneladas
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Se debe destacar el magnífico comportamiento de la 

fábrica de Avilés, que superó en un 7,4% el volumen 

previsto, y de la de Sagunto, donde la producción su-

peró en más de un 9% los volúmenes presupuestados. 

En la fábrica de Huelva se inició con gran éxito la pro-

ducción de nuevos abonos complejos empleando SSP 

18% como materia prima, por lo que se está diversifi-

cando el abanico de materias primas empleadas en la 

fabricación de esta gama de productos. 

El motivo de que las producciones de amoniaco y urea 

fuesen inferiores a las registradas en 2014, es el tiempo 

que se empleó para la necesaria reposición de equipos 

que habían llegado al final de su vida útil. La produc-

ción de AdBlue funcionó con total normalidad, abaste-

ciendo al mercado en todo momento.

En la fábrica de Puertollano se acometió una inver-

sión en el mes de junio para realizar el reentubado del 

equipo en la planta de amoniaco, lo que garantizó una 

producción estable y sin incidencias hasta el final del 

ejercicio. Las plantas de nítrico funcionaron con regu-

laridad, superando el objetivo marcado para el año, lo 

mismo que la planta de nitrato, cuyo comportamiento 

fue perfecto, adaptando su producción a las necesida-

des comerciales, y alcanzando un récord de volumen 

fabricado de nitratos amónico técnicos.

La marcha del centro de producción de Sagunto fue 

impecable, cumpliendo  ampliamente los objetivos 

previstos en el Plan Operativo Anual, y de hecho se 

superaron las producciones históricas de ácido nítrico, 

solución de nitrato cálcico, solución 20 nítrica, y solu-

ción amoniacal.
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Entre las distintas Inversiones llevadas a cabo destaca 

la destinada a la instalación de un tanque de almace-

namiento en el puerto de Avilés, con capacidad para 

12.000 toneladas, e inversiones destinadas a la dismi-

nución de óxidos nitrosos en la planta de ácido nítrico. 

El 65% del presupuesto aprobado para este centro de 

producción se dedicó a inversiones productivas.

En la fábrica de Huelva, las principales inversiones 

se dedicaron a la adecuación y reorganización de las 

porterías, oficinas de tráfico y básculas de camiones, 

antiguamente en servicio en la zona de sulfúrico. Muy 

importante ha sido la nueva alimentación eléctrica de 

la	zona	de	producción	de	abonos	complejos	NPK,	de	

acuerdo con la decisión de la Autoridad Portuaria de 

Huelva, que obligaba a la eliminación de las alimen-

taciones eléctricas aéreas, por lo que se soterraron los 

cables correspondientes.

Con el fin de adecuarse parcialmente a los requisitos 

de la Normativa ATE, en la fábrica de Palos se aproba-

ron inversiones para acometer actuaciones en la planta 

de urea y  urea cristal, que permitan utilizar condensa-

dos de proceso de la planta de urea y el licor de aguas 

madres de la planta de urea cristal para producir solu-

ción de urea al 43%. 

Otras inversiones se destinaron a la renovación, mejo-

ras y mantenimiento de equipos por un importe supe-

rior al millón de euros.  

En la fábrica de Puertollano se llevaron a cabo dos im-

portantes inversiones, consistentes, la primera de ellas, 

en el cambio del sistema tubular de la caldera de recu-

peración de gas de proceso en la planta de amoniaco, 

inversión necesaria tras llegar la instalación al final de 

su vida útil.

La segunda inversión 
destacable fue la acometida 
para la puesta en marcha de 
una nueva planta productora 
de NGreen, un innovador 
fertilizante líquido, que aporta 
conjuntamente nitrógeno, 
azufre y magnesio. 

El 80% del presupuesto aprobado se destinó a la reno-

vación de equipos y repuestos. 

En lo que a la fábrica de Sagunto se refiere, en este año 

2015 se han aprobado inversiones fundamentalmente 

destinadas a la adquisición de repuestos de equipos. 

Como cada año, se han acometido y autorizado las in-

versiones necesarias para el perfecto funcionamiento 

de todas las áreas de la compañía. En 2015 el importe 

correspondiente a inversiones ordinarias autorizadas 

en fábricas y logística de almacenes ascendió a 9,8 mi-

llones de euros, con la siguiente distribución: 

Distribución de las inversiones (€)

Productivas 2.417.000

Medio ambiente y seguridad 1.237.995

Reposición 2.814.786

Otras 3.348.318

Total 9.818.099

7.3.2 Inversiones
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Durante el ejercicio 2015, el importe de los pedidos 

comprometidos en las fábricas de Fertiberia (suma de 

pedidos de materiales y servicios) fue de 45,6 millones 

de euros, lo que representa un descenso del 9,2% res-

pecto al ejercicio anterior, continuando con la tenden-

cia de los últimos años en reducción del gasto. 

Analizando la distribución del gasto en los dos grupos 

principales de compras, adquisición de materiales, y 

contratación de servicios, se observa que la relación en-

tre pedidos comprometidos en la compra de materia-

les y en contratación de servicios, prácticamente no ha 

variado respecto al ejercicio anterior: 84% de pedidos 

comprometidos de servicios frente a un 16% de pedi-

dos de materiales.

En el análisis de gasto por centros, se ha producido una 

notable disminución del gasto en las fábricas de Puer-

tollano y Avilés, ya que en 2014 en ambos centros se 

realizaron paradas programadas. 

Por el contrario, en la fábrica de Palos se ha producido 

un incremento del gasto, principalmente en contrata-

ción de servicios, debido al problema técnico que se 

produjo en el horno de síntesis de amoniaco, lo que 

obligó a realizar una  parada de la planta. 

A pesar de ello, estos gastos extraordinarios no han va-

riado la tendencia general de disminución del gasto en 

todos los centros de Fertiberia en los últimos años.

7.3.3 Gerencia de compras

Aviles Huelva Palos Puertollano Sagunto Resumen General

Materiales 1.221 917 1.909 2.335 1.024 7.406

Servicios 5.938 8.729 7.745 12.211 3.596 38.219

Total 7.159 9.646 9.654 14.546 4.620 45.625

Tipos de pedidos y distribución por centros

servicios 84%

materiales 16%

Puertollano

Sagunto

Avilés

Huelva

Palos

miles de euros

Gasto por centros de producción
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7.3.4 Sistema Integrado de Gestión (SIG)
Para el estricto cumplimiento del Sistema Integrado 

de Gestión por todas las partes involucradas en él, la 

dirección determina los requisitos y los riesgos de cada 

operación y los traduce a documentos que, a su vez, 

comunican a todos y cada uno de los departamentos, 

para que procedan a su aplicación y control. 

De esta forma todo el personal del Grupo Fertiberia es 

consciente de la importancia de satisfacer estos requi-

sitos para poder desarrollar sus actividades y ofrecer 

un producto con calidad, de forma segura, respetuosa 

con el medio ambiente y contribuyendo al desarrollo 

sostenible.

En el Grupo Fertiberia se ha diseñado un Sistema Inte-

grado de Gestión (SIG) para hacer posible una actua-

ción más sostenible en todas las operaciones derivadas 

de su actividad. Este Sistema tiene el siguiente alcance:

Gestión de la calidad 

El objetivo perseguido es poner en el mercado produc-

tos que satisfagan los requisitos y expectativas de los 

clientes. La referencia internacional utilizada es la Nor-

ma ISO 9001:2008, “Sistemas de gestión de la calidad. 

Requisitos”.

Gestión ambiental

El objetivo perseguido es realizar una gestión ambien-

tal absolutamente responsable. La referencia interna-

cional utilizada es la Norma ISO 14001:2004, “Sistemas 

de gestión ambiental. Requisitos con orientación para 

su uso”.

Gestión de la seguridad

El objetivo perseguido es realizar una gestión adecua-

da de la actividad del Grupo Fertiberia desde el punto 

de vista de la seguridad. La referencia utilizada es el 

marco normativo aplicable en materia de seguridad 

industrial, en particular accidentes graves, y seguri-

dad y salud en el trabajo, así como el estándar OHSAS 

18001:2007, “Sistemas de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo”.

Tutela de producto 

El objetivo perseguido es ofrecer productos de calidad, 

seguros y respetuosos con el medio ambiente en el mar-

co del desarrollo sostenible. La referencia utilizada es el 

Product Stewardship Program, de Fertilizers Europe.
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Formación

Fertiberia considera que la principal herramienta para 

luchar contra la accidentabilidad es la Prevención de 

Riesgos Laborales, lo que se transmite a la plantilla a 

través de una permanente formación, a la que cada 

año se le dedica más esfuerzo y tiempo. Así, en 2015 

se superaron las 20.000 horas de formación en Preven-

ción de Riesgos Laborales.

Prioridad a la seguridad

Fertiberia entiende la prevención de los riesgos labo-

rales e industriales asociados a su actividad como un 

elemento clave de la gestión de la empresa, al cual to-

dos sus trabajadores deben prestar el máximo interés y 

esfuerzo con un doble objetivo:

Lograr un entorno de trabajo 
seguro y saludable para 
todos aquellos que prestan sus 
servicios en Fertiberia y
evitar posibles repercusiones 
negativas a la comunidad 
cercana.

La Federación Empresarial de la Industria Quí-

mica Española (FEIQUE), en colaboración con el 

Foro Química y Sociedad, han puesto en marcha 

los primeros Premios de Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) del sector químico. 

Con ellos se pretende premiar a las empresas 

del sector químico que apuesten por un Desa-

rrollo Sostenible y por la Responsabilidad Social 

Empresarial en sus actividades diarias, así como 

mostrar al resto de la población el compromiso 

que tiene esta industria por seguir mejorando 

en aspectos sociales, medioambientales, trans-

parencia y buen gobierno.

Fertiberia ha visto recompensado 
su esfuerzo en este ámbito al ser 
galardonada con el Premio FORMACIÓN 
a la promoción de la formación continua 
con el fin de facilitar a los/as trabajadores/
as la adquisición y actualización de 
conocimientos y competencias.
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Herramientas de gestión de la prevención de riesgos laborales

Las herramientas de gestión tienen un alto grado de 

aceptación y de cumplimiento entre la plantilla. En 

2015 se llevaron a cabo:

•	297	prácticas	operativas.	

•	316	observaciones	planeadas.		

•	397	inspecciones	de	seguridad.	

•	1.416	reuniones	de	grupo.	

•	974	auditorías	de	permisos	de	trabajo.

•	70	simulacros	de	emergencia.

Se ha realizado un exhaustivo seguimiento de las he-

rramientas de gestión de las empresas auxiliares: 

•	224	observaciones	planeadas.	

•	238	reuniones	de	grupo.

•	167	auditorías	de	recursos	preventivos.	

•	269	 inspecciones	 de	 instalaciones,	EPIS, máquinas y 

herramientas.

Evolución de las herramientas de gestión en prevención de riesgos laborales

prácticas operativas

observaciones planeadas

simulacros

nº de acciones

inspecciones de seguridad

reuniones de grupo

auditoría de permisos de trabajo
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Índices de frecuencia y gravedad del personal propio
nº de accidentes por cada millón de horas

I.G.- FEIQUE I.G.- Fertiberia I.F.- FEIQUE I.F.- Fertiberia

nº  de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas

Índices de accidentalidad 

Para cuantificar la accidentalidad, cada año se calculan 

los índices de frecuencia y de gravedad. 

El índice de frecuencia representa el número de acci-

dentes con baja por cada millón de horas trabajadas, 

mientras que el índice de gravedad refleja el número 

de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas.

Índices de accidentalidad del personal propio

En el pasado ejercicio el índice de frecuencia del per-

sonal propio se situó en 5,20, mientras que el indice 

de gravedad fue de 0,23, cercano al registro de 2014,  

lo que se debe considerar, un año más, un dato muy 

positivo.

Índices de accidentalidad del personal de 
empresas de servicios

En lo referente al personal contratado procedente de 

empresas de servicios, el índice de accidentalidad se 

situó en el 3,37, un dato ligeramente superior al regis-

trado el año anterior.

Ré
co

rd
 d

e 
dí

as
 si

n 
ac

ci
de

nt
es

personal propio

Puertollano

Avilés

946 días

2.277 días

personal propio

2.058 días

Sagunto

2.268 días

personal de empresas auxiliares

personal de empresas auxiliares
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Compromiso con la calidad

La calidad es para Fertiberia un eje prioritario de su po-

lítica. Como empresa referente en los sectores en los 

que opera es consciente de su compromiso con sus 

clientes, a los que suministra productos de la máxima 

calidad, y con la sociedad de la que forma parte.

Además, desde un punto de vista de estrategia em-

presarial, sólo mediante la oferta de los mejores y más 

eficientes productos, Fertiberia puede competir en un 

mercado cada vez más globalizado, con un creciente 

número de partícipes y cada día más competitivo. 

Fertiberia desarrolló un Sistema de Gestión de la Cali-

dad de acuerdo a los requisitos de la Norma Interna-

cional UNE-EN ISO 9001:2008. El objetivo de este sis-

tema es satisfacer las necesidades y demandas de los 

clientes, cumpliendo en todo momento los requisitos 

legales en la materia. 

El Sistema de Gestión de la Calidad abarca el diseño, 

la producción y el servicio postventa de los productos 

Fertiberia, y proporciona la información necesaria para 

facilitar la mejora permanente de este ciclo.

La satisfacción del cliente es eje del Sistema. A lo largo 

de 2015 se realizaron consultas directas para conocer 

en todo momento el grado de satisfacción y sus nece-

sidades para, siempre que fuese viable, adaptar el dise-

ño del producto a las mismas. 

El resultado global obtenido 
en el último Índice de 
Satisfacción del Cliente fue 
del 81,9%, que demuestra una 
mejora continua año tras año.

Evolución del índice de satisfacción del cliente 
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En las diferentes auditorías llevadas a cabo por Aenor 

en 2015, todos los centros de producción renovaron la 

Certificación.

Un año más  ha descendido 
el número de “No 
Conformidades”, que 
se mantiene en niveles 
plenamente satisfactorios. 

La implantación de la Norma ISO 9001, que se man-

tiene actualizada, y el estricto cumplimiento de todos 

sus requisitos, es la mayor garantía de la mejora perma-

nente del Sistema de Calidad y de asegurar la satisfac-

ción del cliente. 

El Comité de Gestión de Calidad es el órgano principal 

responsable de velar por el cumplimiento del Sistema.

En las reuniones de los diferentes comités de cali-

dad se revisa:

•	Política	de	calidad.

•	Seguimiento	 de	 objetivos,	 metas	 e	 indicadores	

de calidad.

•	Resultados	de	las	auditorías.

•	Desempeño	de	los	procesos	y	la	conformidad	de	

los productos.

•	Medida	de	la	satisfacción	del	cliente.

•	Quejas	y	reclamaciones	de	clientes.

•	Retroalimentación	del	cliente.

•	Seguimiento	de	No	Conformidades	y	estado	de	

Acciones Correctivas y Preventivas. 

•	Cambios	que	podrían	afectar	al	Sistema	de	Ges-

tión de Calidad.

•	Plan	de	Formación.

Nº de no conformidades detectadas por AENOR
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REACH

Proveedores

Fertiberia continuó comunicando sobre los 
usos que hace de sus sustancias, con el ob-
jetivo de mantener éstos permanentemente 
actualizados, identificados y registrados por 
todos los proveedores. 

Nuevos Registros

No se han realizado nuevos registros en 2015, 
únicamente reactivándose el registro de im-
portación del ácido fosfórico. Sí se han realiza-
do comunicaciones a los clientes para confir-
mar o ampliar los usos conocidos a través de 
los Departamentos Comerciales, con el objeto 
de incluirlos en las listas de uso a cubrir por los 
consorcios Reach en los que participa Fertibe-
ria. En este sentido, se ha iniciado el estudio de 
las repercusiones de la utilización del amonia-
co como precursor de las cloraminas en la po-
tabilización de agua. 

Fábricas y Almacenes

Se llevaron a cabo las Inspecciones REACH en 
las fábricas y almacenes. Hasta la fecha todas 
las Inspecciones realizadas por la autoridad 
competente en cada caso han sido favorables, 
no dándose ninguna “No Conformidad”. En 
el mes de junio se superaron sin “No Confor-
midad” las inspecciones realizadas en la sede 
central de Fertiberia, en Madrid, y la llevada a 
cabo en la fábrica de Palos.

Fertial

Se continuó colaborando con la empresa arge-
lina Fertial, perteneciente al Grupo Fertiberia, 
en todo lo referente al consorcio REACH, y muy 
especialmente en los aspectos relacionados 
con las posibles exportaciones a la Unión Eu-
ropea.

El ejercicio 2014 ha sido un año de continuidad para el proyecto REACH, un año en el que 
se han cubierto sus distintos aspectos y en el que Fertiberia ha continuado siendo empresa 
miembro del consorcio FARM .

Registration Evaluation Authorisation and Restriction of Chemicals
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Se ha mantenido la positiva tendencia, obteniendo 

unos muy buenos resultados en 2015, consecuencia de 

la estricta auto exigencia que la Dirección de Fertiberia 

impone en la materia.

Los resultados son plenamente satisfactorios tanto en 

vertidos de N como en emisiones de partículas, y en 

todas las instalaciones de la empresa, que cumple con 

creces la Normativa de cada Comunidad Autónoma en 

la que está presente. 

Igualmente positivos son los resultados del resto de pa-

rámetros, en vertidos y en emisiones.

Se debe hacer hincapié en la 
consolidación de las bajas 
emisiones de N2O, gas de alto 
efecto invernadero, emitido por 
las plantas de ácido nítrico.

Se han llevado a cabo todas las inspecciones correspon-

dientes de las AAI, (Autorización Ambiental Integrada) 

con resultados positivos en todos los centros de producción.

Fertiberia está calificada en Medio Ambiente por la 

Normativa ISO 14001. Esta normativa fue actualizada 

en 2015, por lo que en el ejercicio en curso Fertiberia se 

ajustará a los nuevos requisitos.

En cumplimiento de la Ley 26/2007 y del RD 183/2015, 

se realizó el Análisis de Riesgos Medioambientales 

(ARMA) para  el conjunto de las instalaciones de producción.

Respeto medioambiental

En el mes de mayo, Javier Goñi, en su condición 

de Presidente de Fertilizers Europe, y el Direc-

tor General de dicho organismo, Jacob Hansen, 

se reunieron con el Comisario de Acción por el 

Clima y Energía, Miguel Arias Cañete y con Silvia 

Bartolini, miembro del Gabinete. El objetivo de 

esta reunión fue presentar Fertilizers Europe al 

nuevo Comisario, nombrado el año pasado, así 

como subrayar la importancia de las actividades 

que desarrolla.

El suministro de energía y la ETS (Directiva del 

Mercado de Emisiones) fueron los temas clave 

de la reunión, en la que también se presentó la 

“Iniciativa Infinita”, la Calculadora de la Huella 

de Carbono y el “Cool Farm Tool”, la calculadora 

agraria de emisiones, entre otros.

Cambio Climático

En lo relativo a emisiones GEI (Gas Efecto Invernadero), 

Fertiberia ha emitido durante el año 2015 un total de 

1.129.018 toneladas de CO2 en sus plantas de amonia-

co y ácido nítrico, lo que supone un déficit de créditos 

respecto de los asignados, por lo que ha sido necesario 

acceder al mercado de CO2 para su adquisición.

Fertiberia ha realizado la huella de carbono de todos 

sus productos, utilizando para ello la calculadora desa-

rrollada por la Asociación Europea de Productores de 

Fertilizantes (Fertilizers Europe) y sus resultados están a 

disposición de los interesados.
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Eficiencia energética

A lo largo del ejercicio se ha llevado a cabo el proyecto 

de modificación de la planta de amoniaco de Puerto-

llano para la reducción de consumos energéticos. Las 

modificaciones propuestas mediante este proyecto, 

con financiación del IDAE, supondrán una disminución 

de en torno al 8% del consumo total energético de la 

planta y una reducción de emisiones de alrededor de 

30.000 toneladas de CO2/año, estando prevista su im-

plantación para el próximo mes de julio.

Modificaciones similares están proyectadas para la 

planta de Palos, habiendo concluido su estudio duran-

te el ejercicio.

Inversiones

La mayor inversión en materia de medio ambiente y 

ahorro energético es la ya comentada en la fábrica de 

amoniaco de Puertollano. La inversión a realizar por el 

IDAE, a través de la fórmula de financiación mercantil  y 

un contrato de arrendamiento de servicios, asciende a 

8,54 millones de  euros.  

Además, se han acometido otras inversiones medioam-

bientales en las diferentes instalaciones por un importe 

superior a 600.000 euros, entre las que destacan:

•	Mejora	en	 la	 segregación	de	aguas	en	 la	planta	de	

nitrato, de Avilés.

•	Mejora	de	captación	de	polvo	de	la	planta	de	NPK,	de	

Huelva (3ª fase).

•	Plan	de	adecuación	a	la	Normativa	ATEX	en	la	fábrica	

de Palos. 

•	Gestión	de	aguas	ureicas	para	 recuperar	 condensa-

dos de proceso de la planta de urea y licor de aguas 

madres de la planta de urea cristal, de Palos.

•	Plan	de	pavimentación	según	AAI,	en	Puertollano.

•	Mejora	en	vertidos	y	valorización	de	los	mismos	para	

fabricar soluciones nitrogenadas, en Sagunto.



informe anual del ejercicio 201596

El acontecimiento más destacado durante 2015 fue la 

negociación y firma con los tres sindicatos con represen-

tación en la empresa de un nuevo Convenio Colectivo 

para el conjunto de la Compañía y que finaliza el 31 de 

Diciembre de 2017.

Este nuevo Convenio mantiene las condiciones labora-

les establecidas en la empresa para su adecuado funcio-

namiento, con unos incrementos salariales que respetan 

los criterios fijados en el III Acuerdo para el Empleo y la 

Negociación Colectiva suscrito por patronal y sindicatos, 

además de un posible plus, no consolidable, en función 

de que la compañía obtenga resultados positivos. 

Se ha completado la recolocación de los trabajadores 

afectados por el despido colectivo derivado del cierre 

de la planta de DAP, que han cubierto vacantes produci-

das fundamentalmente por la jubilación parcial de otros 

empleados.

Se ha seguido aplicando el Plan de Jubilación Parcial 

acordado en la Empresa, con vigencia hasta diciembre 

de 2018, que está posibilitando la incorporación de 

trabajadores jóvenes, normalmente con mayor cualifi-

cación, para sustituir a los de mayor edad que volunta-

riamente se acogen a dicho plan. 

Durante el año 2015 han sido 26 los trabajadores jóve-

nes contratados, lo que eleva hasta el 45% la renova-

ción producida en la plantilla de la empresa desde que 

se viene aplicando el plan de rejuvenecimiento.

Es también importante señalar 
el esfuerzo llevado a cabo en 
la formación de la plantilla, 
con más de 58.000 horas 
impartidas, lo que representa 
una media de 72 horas 
de formación recibida por 
trabajador. 

Por último, destacar que Fertiberia aprobó su Código Éti-

co de Conducta, al que están sometidas todas las perso-

nas que integran o mantienen relación con la compañía, 

desde los colaboradores externos hasta el Presidente, 

pasando por los consejeros, administradores, directivos, 

empleados, subcontratistas, proveedores, distribuidores 

y asesores.

Distribución del personal por grupos profesionales

28,1% personal directivo y técnicos titulados

41,2%  personal de operación

10,9%  personal administrativo

19,8%   técnicos no titulados

804
trabajadores 

de personal fijo

7.4 Área Laboral
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Código Ético de Fertiberia

Qué es el Código Ético de Conducta

El Código Ético de Conducta de Fertiberia es 
una norma fundamental de carácter interno, 
aunque con vocación universal, que tiene la 
finalidad primordial de establecer los princi-
pios éticos y las pautas básicas de conducta 
que deben presidir el comportamiento y las 
actuaciones, tanto a nivel interno como a nivel 
externo, de todos los miembros de Fertiberia, 
con independencia de sus funciones y respon-
sabilidades, de su posición en el organigrama y 
de cualquier otra circunstancia personal, social 
o laboral.

Quién debe cumplir el Código

El Código Ético es de aplicación a todos los 
miembros de la compañía, así como, en gene-
ral, a cualquier persona o entidad con la que las 
empresas del Grupo Fertiberia mantengan una 
relación contractual o precontractual negocial, 
laboral o administrativa.

Las Personas Sujetas tienen el deber de cono-
cer, cumplir y aplicar el Código Ético de Con-
ducta y, en consecuencia, deberán respetar los 
valores, los principios y las normas contenidas 
en el código, tanto en sus relaciones profesio-
nales internas con Fertiberia y el resto de per-
sonas sujetas como en las relaciones externas 
con los clientes, los proveedores, las empresas 
de la competencia, las administraciones públi-
cas, el Estado y la sociedad en general. 

Toda Persona Sujeta tiene, además, la obliga-
ción y el deber moral de velar por que el res-
to de personas sujetas igualmente conozcan, 
cumplan, respeten y apliquen este Código.

El objetivo que la dirección de Fertiberia se impuso con la creación de este Código es afianzar, 
en la medida de lo posible, una cultura de «Tolerancia Cero» con las irregularidades.

“La honestidad y la integridad;  
con uno mismo, con los demás, 
en todo momento y en todo lugar”.
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8.1 Fercampo
Fercampo nace en 1960 

y es en 2011 cuando se 

incorpora al Grupo Ferti-

beria. Empresa especia-

lizada en la fabricación y 

comercialización de fertilizantes sólidos y líquidos, agro-

químicos, fitosanitarios y semillas, su estructura industrial 

está compuesta por: 

•	Planta	de	envasados	de	Málaga

•	Planta	de	Mengíbar,	donde	 fabrica	 fertilizantes	 líqui-

dos, foliares y geles.

•	Planta	de	Utrera,	donde	se	fabrican	mezclas	de	“blen-

ding de abonos sólidos “. 

Es en Andalucía y parte de Extremadura donde Fer-

campo desarrolla su actividad comercializadora, con-

tando con cuatro delegaciones comerciales: 

•	Málaga,	donde	se	encuentra	la	central.	

•	Mengíbar	(Jaén).	

•	Villafranca	de	Córdoba.	

•	Utrera.

 

Fercampo dispone de Instalaciones de almacenamien-

to y envasado de fertilizantes sólidos con capacidad 

para más de 65.000 toneladas, además del uso exclu-

sivo en el Puerto de Sevilla de tanques para el alma-

cenamiento de 8.000 toneladas adicionales de abonos 

líquidos, así como almacenes concertados en puntos 

estratégicos en su área de influencia.

El 80% de la cartera de clientes corresponde a clientes 

finales, agricultores y cooperativas. Fercampo cuenta 

con un equipo comercial con gran experiencia y cua-

lificación técnica que presta asesoramiento  técnico a 

través del Servicio Agronómico de Fertiberia.

Evolución del ejercicio
La campaña se inició con gran actividad, lo que generó 

dificultades logísticas a la hora de distribuir el producto. 

Esta intensa actividad a comienzos de ejercicio se tradu-

jo en un récord de ventas, con cerca de 80.000 tonela-

das puestas en el mercado en los dos primeros meses 

del año. 

Las condiciones meteorológicas, anormalmente secas 

y calurosas que se dieron a partir de marzo, adelanta-

ron la campaña de abonos líquidos, tanto de soluciones 

nitrogenadas,	como	de	abonos	complejos	NPK,	fabrica-

dos en Mengíbar. El último trimestre continuó estando 

condicionado por esta adversa climatología, que afectó 

enormemente al mercado de abonos sólidos, y por un 

descenso continuado de los precios de los fertilizantes.

La parada de la planta de Fertiberia en Palos, que sumi-

nistra urea a Fercampo, lógicamente afectó a las ventas 

de nitrogenados en la campaña de cobertera. La urea 

procedente de Palos es también empleada como pro-

ducto intermedio para la fabricación de abonos líquidos, 

NPK	claros,	en	la	planta	de	Fercampo,	en	Mengíbar.

Los principales incrementos de las ventas con respecto 

a 2014 fueron:

•	Productos	químicos,	más	de	un	60%

•	Abonos	complejos	NPK´s	claros	y	suspensiones,	cerca	

de un 40%

•	Foliares	producidos	en	la	planta	de	Mengíbar,	cerca	de	

un 25%

Desde la incorporación de Fercampo al Grupo Fertiberia 

en diciembre de 2011, el aumento de la cifra de ventas 

de abonos foliares  y de productos especiales ha sido de 

más de un 150% y de un 25%, respectivamente.

En 2015 se acometió una importante inversión para la 

total renovación de la flota de los camiones distribui-

dores y se ha iniciado un nuevo y gran proyecto, que es 

la creación del Departamento de Exportación de pro-

ductos especiales.
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8.2 Fertiberia Andalucía 
Empresa filial pertene-

ciente al Grupo Fertibe-

ria, es ya uno de los prin-

cipales operadores del 

mercado de fertilizantes  

en la Comunidad Autónoma de Andalucía y parte de 

Extremadura.

Ubicada en Córdoba, Fertiberia Andalucía comercializa 

fertilizantes tradicionales, sólidos y líquidos, de la mar-

ca Fertiberia, a través de una red comercial que incluye 

a cooperativas y almacenistas.

En las instalaciones ubicadas en Alcolea de Córdoba 

se encuentra la línea de envasado en sacos y “Big Bag”, 

con capacidad de almacenamiento de hasta 10.000 

toneladas de fertilizantes sólidos y 1.000 toneladas 

de soluciones nitrogenadas. Con el ánimo de mejorar 

la agilidad logística, se han alcanzado acuerdos con 

almacenes estratégicamente ubicados en su zona de 

influencia.

Fertiberia Andalucía presta un servicio comercial y téc-

nico a sus clientes a través de un equipo altamente 

cualificado y con gran experiencia en el sector, apoyán-

dose en el Servicio Agronómico de Fertiberia.

Evolución del ejercicio
Se distinguen dos periodos diferenciados:

•	Un	abonado	de	cobertera	que	se	debe	considerar	nor-

mal, con ventas en Andalucía muy similares a las re-

gistradas en 2014, y también en Extremadura, donde 

se mantuvo la estabilidad de los últimos años, a pesar 

de la fuerte competencia que existe en el mercado de 

abonos líquidos.

•	En	el	abonado	de	fondo	se	produjo	una	considerable	

disminución de las ventas, especialmente en Andalu-

cía, como consecuencia de la adversa situación clima-

tológica, con una dramática sequía padecida durante 

los últimos meses del año.

Con este escenario, el volumen de toneladas puestas a 

la venta ha disminuido un 5% en el conjunto del año, 

si bien, se mantuvo el volumen de complejos y fosfato 

diamónico, mercados en los que Fertiberia Andalucía 

es uno de los grandes distribuidores en las zonas en las 

que está presente. Esta disminución del volumen se vio 

compensada, en parte, por unos márgenes mayores en 

todas las familias de productos, a excepción del merca-

do del fosfato diamónico.

Finalmente, se debe destacar el magnífico registro ob-

tenido en materia de seguridad, habiendo alcanzado 

el objetivo de Accidentes Cero, gracias a la potencia-

ción del área de prevención de riesgos laborales.

Fertiberia Andalucía tiene como objetivo para el ejer-

cicio en curso seguir consolidando su presencia en las 

zonas en las que opera.
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8.3 Fertiberia La Mancha 
Fertiberia la Mancha 

S.L. tiene su sede en la 

provincia de Cuenca, en 

Motilla del Palancar, y 

opera en la Comunidad 

Autónoma de Castilla La Mancha, siendo ya uno de los 

principales distribuidores de fertilizantes sólidos y líqui-

dos, productos fitosanitarios y semillas, del centro de 

España.

Fertiberia La Mancha cuenta con unas instalaciones 

propias con capacidad de almacenamiento de más 

de 22.000 toneladas de mercancía a granel, a lo que 

hay que añadir naves arrendadas con capacidad para 

10.500 toneladas adicionales. 

Además, ha alcanzado acuerdos con clientes estraté-

gicamente ubicados en su área de influencia para el 

almacenaje de 30.000 toneladas, lo que permite ga-

rantizar un ágil servicio al cliente.

100% propiedad de Fertiberia, comercializa todos los 

productos de la marca Fertiberia, y desde su nacimien-

to ha llevado a cabo una activa política de fidelización 

de clientes, principalmente almacenistas, cooperativas 

y agricultores. 

Evolución del ejercicio
Como al resto de operadores del centro y sur peninsu-

lares, la sequía y altas temperaturas padecidas a partir 

del mes de marzo afectaron inevitablemente al  resul-

tado del ejercicio. El volumen gestionado y la cifra de 

negocio descendieron, si bien se mantuvo estable la 

cuota de mercado en su zona de influencia.

Se ha continuado impulsando la política de fidelización 

y se ha ampliado la red de clientes, a los que se les ha 

impartido formación agronómica y se les ofrece servi-

cio técnico a través del Servicio y Laboratorio Agronó-

mico de Fertiberia.

Se debe destacar la instalación de una nueva envasa-

dora, lo que hace a la empresa ganar en competitivi-

dad. En el ejercicio en curso está previsto poner en fun-

cionamiento una envasadora en “Big-Bag” y se espera 

ampliar la cobertura de la zona en la que Fertiberia La 

Mancha opera, además de poner en el marcado nue-

vos productos.
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8.4 Fertiberia Castilla-León
Ubicada en Tordesillas, 

Fertiberia Castilla-León 

comercializa todos los 

productos de la marca 

Fertiberia, que supo-

nen el 95% de sus ventas, que van destinadas, princi-

palmente, a cooperativas, almacenistas y agricultores. 

Al igual que el resto de las empresas pertenecientes al 

Grupo, ofrece los servicios de asesoramiento técnico a 

través del Servicio Agronómico de Fertiberia.

La instalaciones de almacenamiento, de 8.000 metros 

cuadrados, tienen una capacidad de 40.000 toneladas 

y la posibilidad de recepción de hasta 1.000 toneladas 

al día, contando además con instalaciones de cribado 

para el reacondicionamiento del producto y con el 

apoyo de los centro logísticos de Pancorbo y del Puerto 

de Bilbao, lo que garantiza un rápido suministro a toda 

la Comunidad Autónoma.

Evolución del ejercicio
2015 comenzó con buenas expectativas de consumo, 

con unos precios de venta para el cliente final muy in-

feriores a los registrados en la campaña anterior, con-

secuencia del alto nivel de stocks existente.

Es a partir del mes de agosto cuando cambia la situa-

ción del mercado, con un descenso paulatino de los 

precios de las materias primas, especialmente del amo-

niaco, y el de los fertilizantes, bajaron de manera nota-

ble el precio de venta de los productos nitrogenados, 

que se situó muy por debajo del precio al que habían 

adquirido	el	producto	Fertiberia	Castilla	–León,	y	el	res-

to de almacenistas.

En el mes de noviembre, la mala situación de mercado, 

con unos precios en descenso, la negativa situación cli-

matológica ya descrita, acentúa esta tendencia bajista, 

hasta el punto de no poder liquidar totalmente las exis-

tencias, cerrando un ejercicio con un resultado lejano a 

lo presupuestado, con una cifra de ventas de algo más 

de 20 millones de euros, inferior a la registrada en 2014

En el ejercicio en curso ha comenzado su actividad el 

almacén situado en Almazán, en la provincia de Soria, 

desde donde se puede acceder ágilmente a clientes 

más alejados de los puertos de mar.
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8.5 Agralia
Empresa filial de Fer-

tiberia, Agralia Ferti-

lizantes, cuya fábrica 

se encuentra en Alto-

rricón, en la provincia de Huesca, suministra sus pro-

ductos mayoritariamente en el Noroeste de España y 

en la zona de Levante, donde la técnica de abonado 

mediante fertirrigación está más arraigada.

Agralia produce y comercializa:

•	Fertilizantes	líquidos	y	especiales.	

•	Fertilizantes	sólidos	producidos	por	Fertiberia.	

•	Productos	industriales	para	uso	agrícola	suministrados	

a otros productores de fertilizantes líquidos, y no direc-

tamente al consumidor final.

Evolución del ejercicio
Las perspectivas a principios de año eran positivas para 

la mayoría de los cultivos. La sementera del cereal fue 

positiva, la climatología había sido benévola y los pre-

cios de los productos agrícolas se podían considerar 

satisfactorios, en líneas generales. Esta coyuntura se 

tradujo en buen ritmo de ventas durante los primeros 

meses del año.

Sin embargo, a partir del cuarto trimestre cambia el es-

cenario, con un descenso del precio de las principales 

materias primas, el de los productos agrícolas y con-

secuentemente el de los fertilizantes producidos y co-

mercializados	por	Agralia,	tales	como	los	NPK	líquidos,	

soluciones nitrogenadas, y suspensiones. Ante esta 

tendencia bajista, el agricultor frenó el consumo a la 

espera de comprar a niveles aún más bajos.

Aun así, a pesar de la desfavorable evolución a partir de 

mediados de año, el volumen de producto puesto en 

el mercado superó el registro de 2014, destacando las 

ventas de líquidos de fabricación propia, que superan 

el 70% de las ventas totales de Agralia.

Un año más se ha tenido que competir con una agre-

siva importación a precios de fuera de mercado, lo que 

sólo se puede hacer produciendo y comercializando 

productos de la máxima calidad y prestando al agricul-

tor el más avanzado, práctico y personalizado asesora-

miento técnico.

El ejercicio en curso ha comenzado con una situación 

climatológica muy seca en la zona Noreste, mientras 

que en el Noroeste las lluvias han sido abundantes. Al 

mismo tiempo, los precios están experimentando una 

tendencia bajista, lo que hace prever una campaña in-

tensa con una concentración de las compras por parte 

del agricultor en el momento de consumo.
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Planta de Fertilizantes Líquidos 

En la estructura industrial de Agralia se incluye la planta 

de líquidos más moderna y sofisticada a nivel mundial, 

y que se ubica en Villalar de los Comuneros, en Valla-

dolid. El diseño y construcción de esta nueva fábrica, 

que se ha llevado a cabo de acuerdo al conocimiento y 

experiencia del personal de Agralia en el subsector de 

fertilizantes líquidos, inició su actividad en 2015. 

Su ubicación en Villalar obedece a que en esta locali-

dad vallisoletana Fertiberia cuenta con un centro logís-

tico, además de estar situada en el nudo de comunica-

ciones de Tordesillas, y en el centro de la Comunidad 

Autónoma.

Desde Villalar se comercializan toda la gama de produc-

tos líquidos de Agralia: soluciones nitrogenadas, solucio-

nes potásicas, suspensiones, saturadas, y claros, tanto 

neutros como ácidos. El producto Agralia continua au-

mentando la cuota de mercado en su zona de influen-

cia, donde el consumidor conoce su altísima calidad.

2015 ha sido un ejercicio experimental, ya que la plan-

ta comenzó las pruebas en el mes de mayo. Su capaci-

dad instalada es de 30.000 toneladas, si bien está pro-

yectada una ampliación, de hasta 60.000 toneladas. 

Las previsiones de producción en 2016 son de 20.000 

toneladas.
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8.6 Intergal
Intergal es la empresa 

comercializadora de los 

productos de su matriz 

ADP Fertilizantes, en Es-

paña. Intergal pone a 

disposición del agricul-

tor una amplia gama de productos, tanto fertilizantes 

convencionales sólidos y líquidos, como específicos, 

foliares y bioestimulantes; fertilizantes cristalinos para 

fertirrigación y productos químicos destinados a la 

agricultura.

Además de la logística de la distribución de los produc-

tos que Intergal adquiere de ADP Fertilizantes, Intergal 

también es responsable de la distribución por carretera 

del producto fabricado en Portugal con destino a Es-

paña.

Cuenta con dos almacenes propios, en Coreses, en Za-

mora, y en Paredes de Nava, en Palencia, este último 

con acceso a ferrocarril, con una capacidad de 5.000 y 

8.000 toneladas, respectivamente.

En lo referente al ámbito de actuación, los fertilizantes 

específicos se comercializan en toda España, los fertili-

zantes cristalinos se distribuyen en las zonas costeras 

de Levante y Andalucía, mientras que la comercializa-

ción de los fertilizantes convencionales se encuentra 

en el centro de la península, siempre que las condicio-

nes logísticas permitan el transporte desde Portugal.

Evolución del ejercicio
Intergal ha comercializado más de 240.000 toneladas 

en el transcurso del ejercicio, lo que supone un 8% me-

nos que en 2014. Las causas son, principalmente, la pa-

ralización de la fábrica de ADP Fertilizantes, en Alverca, 

en noviembre de 2014, que afectó a las producciones 

de nitrato amónico cálcico, y Fertijet, en el primer tri-

mestre de 2015.

Por otra parte, tradicionales consumidores de nitrato 

amónico cálcico, en cultivos de regadío en Castilla y 

León, han optado por otros productos de peor calidad, 

pero a precios tremendamente competitivos, lo que re-

dujo la presencia de Intergal en este mercado. 

En el segundo semestre del año las ventas de abonos 

complejos	NPK	 se	 vieron	afectadas	por	 la	presión	de	

productos alternativos y por una tendencia bajista de 

los precios, muy significativa a partir de septiembre, 

que hizo que el agricultor retrasase sus compras.

La nota positiva, sin embargo, ha sido la buena evo-

lución de los abonos específicos como consecuencia, 

entre otros factores, del esfuerzo comercial llevado a 

cabo con una activa campaña y una nueva imagen que 

sin duda han colaborado a incrementar las ventas con 

respecto a 2014.

La evolución de las ventas de fertilizantes específicos 

en la zona levantina continua siendo muy positiva. Se 

trata de una inequívoca apuesta por crecer en esta 

gama de productos en una zona agrícola como el le-

vante, de enorme potencial.

En lo que respecta a los productos industriales, se ha 

mantenido una actividad reducida, básicamente limi-

tándose a gestionar materias primas para la fabrica-

ción de fertilizantes líquidos.

En un contexto de precios a la baja, la cifra de ventas 

total se redujo un 5%, alcanzando un importe de 72.4 

millones de euros.
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8.7 Fertiberia France
Fertiberia France refleja 

la apuesta del Grupo 

por la internacionali-

zación. Esta empresa 

nació con el objetivo de 

aumentar la presencia en el mercado francés, donde la 

capacidad de crecimiento tiene un gran recorrido a pe-

sar de ser el primer mercado europeo, con un consumo 

de más de 7,5 millones de toneladas anuales.

Fertiberia France cuenta con la garantía del gran pres-

tigio que el producto Fertiberia tiene en Francia y de 

hecho, la respuesta del cliente final está siendo más 

que satisfactoria.

Situación del mercado francés

El mercado francés lógicamente no ha sido ajeno a la 

evolución del mercado de fertilizantes a nivel global, 

con una coyuntura que no se daba desde 2008, marca-

da por las altas existencias en manos de los producto-

res, lo que ha permitido al agricultor negociar a la baja 

los precios de compra.

Por otra parte, se debe destacar la tendencia, cada día 

más generalizada en Francia, de consumir productos ni-

trogenados por un lado, y potásicos y fosfóricos por otro, 

en detrimento de la fertilización con abonos complejos 

NPK	directamente,	lo	que	evidentemente	está	generan-

do un descenso de las ventas de éstos. 

Si bien la eficiencia del nitrato es mayor que la de la 

urea, en 2015 se ha incrementado la importación de 

urea con aditivos, que hacen que aumente su eficien-

cia y que es más barata que el nitrato, por lo que se 

ha reducido el consumo de éste en beneficio de la pri-

mera. Se estima que en 2015, 450.000 toneladas de 

nitratos fueron sustituidas por urea.

En 2015 se redujeron las exportaciones al mercado 

americano y continuó muy firme la importación de 

producto procedente de China, y de otros productores 

emergentes, a los mercados europeos, y al francés en 

particular.

Evolución del ejercicio
Fertiberia France continuó aumentando su cifra de ne-

gocios, pasando de 13 millones de euros facturados en 

2014 a 35 millones en 2015, con un volumen vendido 

de 120.000 toneladas, frente a las 42.000 registradas 

en 2014. Esto hace de Fertiberia France uno de los 

principales operadores del mercado francés, habiendo 

multiplicado por tres el número de clientes.

Del volumen negociado, las ventas de fertilizantes 

procedentes de Fertial ascendieron a más de 10.000 

toneladas, e importante fue también el volumen de 

productos procedentes de la empresa búlgara Agro-

polychim, que Fertiberia France distribuye y que en 

ningún caso son competencia. Las ventas de produc-

tos industriales como el amoniaco, el nitrato cálcico y el 

AdBlue aumentaron muy significativamente.

Estos buenos datos se produjeron a pesar del descenso 

de los precios a partir de mediados de año como con-

secuencia de los altos stocks.

La débil situación del mercado ha afectado también 

a la evolución de las ventas de productos específicos, 

que se espera tengan una gran penetración en el mer-

cado francés. 

Adquisición de Leseur (2F Ouest)

En el mes de diciembre Fertiberia France y la filial fran-

cesa del grupo español Fertinagro (Tervalis), adquirie-

ron la empresa mayorista de fertilizantes, P. Leseur, S.A.

Ubicada en Bretaña, principal zona agrícola del Oeste 

francés, Leseur facturó más de 22 millones de euros en 

la campaña 2014/2015, y gestionó 60.000 toneladas 

de producto. 

El objetivo para los dos accionistas es alcanzar un vo-

lumen distribuido de 120.000 toneladas en 2019, 

apoyándose en la gama de productos fabricados por 

Fertiberia, en una agresiva política comercial y en la op-

timización del empleo de los almacenes, mezcladores, 

ensacadores, etc.
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8.8 Química del Estroncio
Química del Estroncio es un 

claro exponente de la políti-

ca de diversificación del Gru-

po Fertiberia. 

Empresa química de alta tecnología, y ubicada en 

Cartagena, pertenece en su totalidad al Grupo y es el 

principal productor europeo de nitrato y carbonato de 

Estroncio, productos que son empleados, en el primer 

caso, en la fabricación de cristal para pantallas LCD y 

para el sector de la pirotecnia, mientras que el carbo-

nato de estroncio se utiliza, además, en la industria de 

la cerámica, en la fabricación de ferritas magnéticas, y 

en la electrolisis del zinc.

Evolución del ejercicio
En líneas generales, 2015 ha sido un ejercicio positivo, 

con una mejora de la cifra de ventas y de los márgenes 

comerciales, como consecuencia de:

•	El	efecto	divisa,	dado	que	la	bajada	de	la	cotización	del	

euro frente al dólar ha potenciado las exportaciones, 

cuyo principal destino es Asia.

•	El	descenso	del	precio	del	gas	natural	y	la	estabilidad	

del precio de las principales materias primas emplea-

das en los procesos productivos.

Las ventas de nitrato de estroncio experimentaron una 

subida del 18%, con un volumen de 6.440 toneladas, 

de las que el 82% correspondieron al segmento de 

LCD. 

El volumen de carbonato de estroncio puesto en el 

mercado fue de 908 toneladas, menor que el regis-

trado en 2014 como consecuencia de la estrategia co-

mercial, que se orienta a clientes y sectores que apor-

ten un mayor margen comercial.

Se ha producido una mejora sustancial tanto en la cifra 

de negocio como del resultado final, con un EBITDA 

positivo.

Las previsiones para el ejercicio en curso son positi-

vas, estimando unas ventas de nitrato de estroncio de 

6.380 toneladas, de las que 5.200 corresponderían al 

segmento de LCD y el resto, al carbonato de estroncio, 

por lo que se mantendría la cuota de mercado actual. 

Muy destacable es el comienzo de la producción de 

nitrato potásico, actividad que se inicia con el fin de di-

versificar la actividad y maximizar la productividad de la 

planta. Este fertilizante será comercializado a través de 

la matriz Fertiberia con el nombre de Fertibersol Nipo.
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8.9 Incro
Incro, participada al 50% por 

Fertiberia e Intecsa, es una 

empresa de ingeniería espe-

cializada en los sectores de 

fertilizantes y medioambiente, 

con tecnología propia y fuerte presencia en los merca-

dos internacionales, al contar con una cuota en torno 

al 75% del mercado mundial de ingeniería básica para 

fertilizantes complejos.

A pesar de la incierta coyuntura económica a nivel mun-

dial, 2015 ha sido un ejercicio muy satisfactorio, en el 

que los beneficios alcanzados han sido los más altos 

desde su creación.

Evolución del ejercicio

Entre el sector de ingeniería especializada en el sector de 

los fertilizantes y el sector medioambiental, Incro ha es-

tado presente durante todo el año en 15 países: España, 

Corea, Marruecos, Arabia Saudita, India, China, Turquía, 

Vietnam, Rusia, Brasil Bulgaria, Australia, Eslovenia, Polo-

nia y Alemania.

De cara al ejercicio en curso, Incro espera ser adjudica-

taria de los concursos de proyectos de ingeniería para 

el sector de fertilizantes a los que se ha presentado, en 

países tales como, Vietnam, Indonesia, Nigeria o Irán. 

En	el	área	de	I+D+i	Incro	ha	continuado	ampliando	su	

campo de actuación, con la aportación de desarrollos 

técnicos en el tratamiento de aguas residuales de alta 

carga, mediante la utilización de la compresión mecá-

nica de vapor. En este campo, se ha ampliado la labor 

comercial, especialmente en Alemania, el mercado más 

amplio y competitivo de Europa. El esfuerzo en investi-

gación sitúa a Incro en nuevos mercados internacionales 

y en campos industriales hasta ahora inexplorados, con 

un enorme potencial de crecimiento.

Fertilizantes

Incro ha desarrollado su actividad de venta de tecnolo-

gía en el campo de fertilizantes en múltiples proyectos 

de distinta índole, en Vietnam, Rusia, Turquía, Arabia 

Saudita, Marruecos y Brasil. 

En 2015 se estuvo trabajando de forma activa en diver-

sos contratos consistentes principalmente en el desa-

rrollo de la ingeniería básica y venta de equipos, entre 

los que destacan los llevados a cabo en Turquía, Rusia, 

Bulgaria, India, Arabia Saudita, Vietnam y China. 

Medioambiente

Respecto a las actividades de Incro en el sector 

medioambiental, se han alcanzado  nuevos contratos en 

España, en diferentes áreas, como lixiviados, reacondi-

cionamiento de plantas, reacondicionamiento de aguas 

de refrigeración, y con diferentes empresas como GTM 

Iñesta, Resur Alhendín, Cator Alcover, Festor AA.RR, Air 

Liquide Huelva, o Tirssa El Garraf

En el extranjero se firmaron hasta ocho nuevos contra-

tos en Alemania, Polonia, Australia y Eslovenia, mientras 

que se han mantenido activos otros de gran importan-

cia alcanzados el año anterior, tanto en España, como 

en el extranjero. 
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