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Aprovecho esta carta de presentación del Informe Anual 

de Fertiberia S.A. correspondiente al ejercicio 2016 para 

repasar la evolución del Grupo Fertiberia en su conjunto, 

en un ejercicio difícil, derivado de un entorno de merca-

do adverso, pero en el que sin embargo el Grupo Ferti-

beria ha realizado avances muy positivos en su desarro-

llo estratégico.

En primer lugar, debo comenzar explicando las dificulta-

des coyunturales que han afectado a todo el sector de 

fertilizantes, que se han traducido en el nivel de precios 

más bajos de los últimos años en nuestro sector, lo que 

ha deteriorado fuertemente los márgenes y la rentabili-

dad de nuestras fábricas. Esta situación es consecuen-

cia, principalmente, de los bajos precios a los que han 

cotizado los productos agrícolas tras años de excelentes 

cosechas registradas a nivel mundial, lo que ha origina-

do un aumento de los stocks y un desequilibrio entre la 

oferta y la demanda de fertilizantes en todo el mundo, 

y por otra parte, a la entrada en producción de nueva 

capacidad fuera de Europa.

A estos bajos precios, que en el caso de algunos produc-

tos alcanzaron su nivel más bajo en más de diez años, 

se unió una difícil climatología en España y en Europa, 

reduciéndose el consumo de fertilizantes agrícolas res-

pecto a las cifras habituales. El menor consumo elevó 

los inventarios de la industria, y forzó, también a nuestra 

compañía, a reducir durante el verano las producciones 

programadas, con un impacto adicional negativo en la 

cuenta de resultados.

En todo caso, nuestra industria es, y será, una industria 

cíclica, pues operamos en mercados abiertos y trans-

parentes donde los precios reflejan el mayor o menor 

equilibrio entre consumo mundial y capacidad de pro-

ducción. Así pues, tras tocar mínimos en el tercer trimes-

tre del ejercicio, en el que el amoniaco llegó a cotizar a 

170$/Tm, menos de la mitad de su precio medio de los 

últimos años, el cuarto trimestre se desarrolló en un en-

torno de mercado mucho más favorable, con un claro 

repunte de la demanda y un paulatino ascenso de los 

precios,  lo que nos permite afrontar el ejercicio 2017 

con mayor optimismo. 

Javier Goñi del Cacho
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En el caso de Fertial, los descensos de los precios afecta-

ron también a sus márgenes y rentabilidad, situándose 

durante 2016 claramente por debajo de lo esperado, a 

pesar de su excelente posición competitiva como pro-

ductor de bajo coste en comparación con otros produc-

tores de amoniaco. Igualmente, la recuperación de pre-

cios que está teniendo lugar en los primeros meses de 

2017 está permitiendo a nuestra filial argelina alcanzar 

niveles de rentabilidad muy satisfactorios, y a pesar de 

las dificultades que hemos tenido que afrontar a lo lar-

go del ejercicio, tenemos motivos para estar muy satis-

fechos por el trabajo realizado durante el mismo, lo que 

nos permite mirar al futuro con optimismo. 

Centrándome en Fertiberia, S.A., durante el año 2016 

hemos podido gestionar de forma responsable las difi-

cultades derivadas de la adversa situación en el ciclo de 

precios, y al mismo tiempo mantener nuestra agenda de 

inversiones, fortaleciendo así la posición competitiva de 

la compañía en el medio plazo. En efecto:

• La compañía ha gestionado de forma satisfactoria la 

difícil coyuntura, preservando su posición en el merca-

do español de fertilizantes (aumentando de hecho en 

dos puntos su cuota de mercado), y fortaleciendo su 

presencia exterior, exportando un 18% más en térmi-

nos de volumen que en 2015. La presencia de nuestros 

productos en los mercados de la Unión Europea está 

realmente consolidada, y hemos mantenido actividad 

comercial en cerca de 90 países. Esta sólida presencia 

en el mercado ha permitido alcanzar niveles de ventas 

satisfactorios, que junto con los ajustes de produccio-

nes y un riguroso control de costes, han permitido a la 

compañía una generación de caja positiva incluso en 

el peor momento del ciclo. 

•Fertiberia ha seguido trabajando en la diversificación 

hacia sectores no agrícolas que aporten nuevas opor-

tunidades de mercado. En este marco, la división de 

productos para la industria incrementó el volumen 

de ventas en un 5,5%, representando ya el 34,5% 

de la cifra de ventas totales de la compañía. Nuestra 

creciente gama de productos aplicables en otros sec-

tores, especialmente en el área de medioambiente, 

está permitiendo diversificar la actividad y abordar ni-

chos de mercado de gran crecimiento. En este sentido 

debo mencionar la puesta en marcha en 2017 de una 

nueva planta para la fabricación de solución amonia-

cal en la fábrica de Avilés, lo que permitirá a nuestros 

clientes de la zona (industrias cementeras y térmicas) 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Asimismo, hemos crecido en sectores como el de la 

alimentación animal, tratamiento de aguas, productos 

destinados a la industria farmacéutica y, como no, en 

el mercado del AdBlue en España, mercado en el que 

somos líderes indiscutibles.

• Adicionalmente, hemos reforzado nuestra actividad de 

innovación en materia agrícola e industrial, lanzando 

una nueva gama de fertilizantes más revolucionarios, 

más avanzados, de alto rendimiento, y formulados a 

partir de “Soluciones Tecnológicas”, fruto de años de 

investigación. Esta nueva gama, que hemos bautizado 

como “Advance”, está siendo un éxito comercial en cul-

tivos que demandan una mayor eficiencia y tecnifica-

ción, y están avalados científicamente por los acuerdos 

alcanzados con más de 15 centros de investigación y 

universidades públicas y privadas, españoles y extran-

jeros, que tenemos en funcionamiento, así como por 

los proyectos europeos en los que Fertiberia participa, 

enmarcados en la iniciativa europea Horizonte 2020.

• Por último, quisiera mencionar el excelente funciona-

miento de las distintas fábricas productoras, más allá 

de las puntuales incidencias propias de este tipo de 

instalaciones. Hemos acometido todas las inversiones 

necesarias, autorizando un importe de casi 30 millones 

de euros destinadas en su gran mayoría a las fábricas 

y logística de almacenes. De ellas, quisiera destacar la 

ejecución en 2016 de un gran proyecto de renovación 

y mejora de la eficiencia energética de la fábrica de 

Puertollano, que se llevó a cabo durante una parada 

cuya duración fue de 40 días, y cuyos frutos estamos 

constatando ya en el ejercicio en curso. Del mismo 

modo, se acometieron los trabajos necesarios para 

la preparación de la gran parada que tendrá lugar en 

2017 en la fábrica de Palos, nuestra mayor fábrica de 

amoniaco y urea, y que supondrá su mayor renovación 

de los últimos 25 años.

El Grupo Fertiberia ha seguido impulsando su tarea 

divulgadora de las mejores prácticas agrícolas y de fer-

tilización en beneficio de una agricultura productiva y 

sostenible. Fertiberia coopera activamente con el ám-

bito universitario a través de iniciativas como la Cáte-

dra Fertiberia de Estudios Agroambientales o el Premio 

Fertiberia a la Mejor Tesis Doctoral en Temas Agrícolas, 

colaboración que ha sido reconocida en 2016 con la 

obtención del Premio de la Fundación Universidad Em-

presa en su X Edición. 
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Asimismo, 2016 ha sido el año de la consolidación del 

“Centro de Tecnologías Agroambientales (CTA) – Gru-

po Fertiberia” establecido en la Universidad de Sevilla, 

y que gestionado por la Dirección de Innovación Agro-

nómica, reúne todos los servicios de investigación y 

asesoramiento agronómico de la compañía. Y gracias 

a la labor que lleva a cabo el Servicio Agronómico, que 

realiza cerca de 10.000 análisis de tierras, foliares y de 

agua anualmente, y constantes ensayos en laboratorio 

y en campo, Fertiberia posee el mayor Big Data agro-

nómico de España y posiblemente uno de los mayores 

a nivel europeo y mundial, con potencial para ofrecer 

al agricultor de la forma más precisa, el producto y las 

formulaciones que necesita.

Continuamos dedicando el máximo esfuerzo a las 

áreas de seguridad, calidad y medioambiente. Nue-

vamente, las auditorías realizadas demuestran que el 

Sistema de Gestión de la Seguridad de Fertiberia se 

encuentra en un nivel muy sobresaliente, habiéndose 

renovado las Certificaciones correspondientes a estas 

tres áreas en todas las fábricas de la compañía. 

Por último, respecto a Fertial, compañía participada 

por Grupo Villar Mir que tengo también el honor de 

presidir, debo mencionar el avance estratégico resul-

tante de la incorporación de un tercer socio a su ac-

cionariado, en concreto la compañía argelina ETRHB 

Haddad, quien ha adquirido a Grupo Villar Mir el 17% 

del capital social. Este operación corporativa permite a 

Fertial adecuar sus estructura accionarial a los deseos 

de la legislación argelina, y supone el respaldo de uno 

de los mayores grupos empresariales privados del país 

al plan de crecimiento futuro de la compañía. 

En definitiva, y para terminar, la complicada coyuntu-

ra descrita en esta carta se refleja en los  resultados 

obtenidos, con un EBITDA negativo en 5,39 millones 

de euros en Fertiberia S.A. (sin considerar Fertial, que 

obtuvo un EBITDA positivo). Sin embargo, la compañía 

continúa presentando un balance muy sólido, con un 

endeudamiento bancario neto total de 150,5 millones 

de euros, inferior al del inicio del ejercicio, demostran-

do nuestra capacidad de fortalecer el balance incluso 

en momentos bajos del ciclo.  

Desde un punto de vista financiero, el ejercicio 2016 ha 

sido un mal año para el sector en general, y para Ferti-

beria S.A. en particular, un ejercicio que sin embargo 

cerramos con mayor optimismo derivado de unas me-

jores condiciones de mercado que están permitiendo 

iniciar el año 2017 con un retorno a los beneficios. Y 

en todo caso, Fertiberia afronta el nuevo ejercicio con 

mucha mayor solidez financiera, una mayor compe-

titividad en costes, mejores cuotas de mercado y una 

posición, en resumen, de mayor fortaleza.

Continuaremos trabajando con ahínco e ilusión para 

que el Grupo Fertiberia siga creciendo en competitivi-

dad y vuelva a alcanzar las rentabilidades obtenidas en 

años anteriores.  

Termino esta carta de presentación del Informe Anual 

correspondiente al ejercicio 2016, dando las gracias 

en nombre del Consejo de Administración, y en el mío 

propio, a nuestros clientes y proveedores, y por supues-

to a todos nuestros empleados por su dedicación y es-

fuerzo diarios.

D. Javier Goñi del Cacho

Presidente y Consejero Delegado
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66%
DE LA PLANTILLA
trabaja en el exterior 
 

3.300
EMPLEADOS

millones 
de toneladas

CENTROS 
LOGÍSTICOS

CENTROS
DE PRODUCCIÓN 

16 23

8,1 

del fertilizante
producido en Portugal

100%

Capacidad de producción instalada

Recursos humanos

Estructura empresarial e industrial del Grupo

SEDES
COMERCIALES

13

del amoniaco
producido en Argelia

40%
del fertilizante

producido en España

75%

estratégicamente situados en cuatro países  tecnológicamente avanzados

millones de toneladas
Fertiberia y filiales

4,2
millones de toneladas

ADP Fertilizantes

1,4
millones de toneladas

Fertial

2,5
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804
millones de euros

84 paises
actividad comercial 

Cuota del mercado nacional

Presencia internacional

abonos y fertilizantes
convencionales y especiales

Cifra de ventas

33% 
productos industriales 
con fines medioambientales

40% 

46%
de la producción 
instalada fuera 

de España 
 

35%
de las ventas
se realizan en 
el extranjero

 

51%
FERTILIZANTES

CONVENCIONALES
de aplicación directa 

37%
PRODUCTOS

INDUSTRIALES
todo tipo de sectores

millones de euros
Fertial

222
millones de euros

Fertiberia y filiales

564 millones de euros
ADP Fertilizantes

187

12%
FERTILIZANTES

ESPECIALES
foliares y fertirrigación

Distribución de ventas en toneladas
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De acuerdo con las estimaciones de la Food and Agri-

culture Organization, FAO, en la campaña agrícola 

2015/16, la producción mundial de cereales, incluyen-

do el arroz elaborado, habría sido de 2.534 millones de 

toneladas, dato que confirmaría una muy buena co-

secha, tal como indicaban las previsiones. Este registro 

refleja un mínimo descenso con respecto a la campaña 

2014/15, en la que ya se alcanzó un récord de produc-

ción histórico.

La combinación de altísimas producciones unidas a un 

consumo moderado, a pesar de que éste aumentó lige-

ramente con respecto al año anterior, se está traducien-

do inevitablemente en un incremento muy significativo 

de las existencias a nivel mundial, que se encuentran 

en niveles muy elevados, superiores a las registradas al 

terminar la campaña 2014/15, y las más altas en los úl-

timos 30 años.

Se debe destacar que un año más, y siguiendo la ten-

dencia iniciada en los últimos ejercicios, se ha producido 

un significativo descenso del comercio internacional de 

cereales como consecuencia, en gran parte, de la menor 

demanda que tradicionalmente generaba el mercado 

chino. A medida que crecen en el gigante asiático las 

capacidades de producción, éste comienza a ser más 

autosuficiente, y a pesar de sus inmensas necesidades, 

también los principales importadores chinos han finali-

zado la campaña con existencias muy altas.

Esta evolución del mercado agrícola no era la pronosti-

cada por los analistas al comienzo del año, momento en 

el que se preveía un crecimiento sostenido de la econo-

mía a nivel mundial. 

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.

Estos factores son en líneas generales una continuación 

de la coyuntura vivida durante los últimos ejercicios, por 

lo que la campaña 15/16 se ha caracterizado otra vez 

por una abundante oferta y unas altísimas existencias, 

a lo que se debe añadir unas previsiones sobre la actual 

cosecha muy positivas, de tal manera que el precio de 

los cereales ha mantenido la tendencia bajista a lo largo 

de todo el año 2016. Así, tomando como referencia el 

Índice FAO, que se situó en 142 puntos a finales de di-

ciembre, la caída interanual fue del 9,6%, y respecto al 

nivel más alto, alcanzado en 2011, los precios han des-

cendido un 39%, encontrándose ahora en los mismos 

niveles registrados a comienzos de 2007.

También descendió el índice FAO del precio de los ali-

mentos a lo largo del año, hasta situarse en diciembre, 

en 172 puntos, siendo la caída media con respecto al 

año 2015 de 1,5 puntos. Además de los cereales, los 

productos lácteos y la carne han sido los sectores don-

de el descenso ha sido más notable, mientras que en el 

caso de los aceites vegetales y del azúcar, sí se ha experi-

mentado un repunte.

La situación económica mundial, con crecimientos muy 

moderados, en un contexto de bajos precios de la ener-

gía y commodities, así como la apreciación del dólar, 

sin duda han contribuído también a esta tendencia a la 

baja de los precios.

3.1 El sector en el Mundo y en Europa
Mercado agrícola
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Perspectivas 2017

• Se mantiene la tendencia alcista en lo que a produc-

ción de cereales se refiere, y se podría alcanzar un 

nuevo récord histórico de confirmarse las previsiones 

que señalan que las producciones se incrementarán 

entre un 2% y un 4%. Este aumento afectaría a todos 

los cereales, especialmente el maíz, y exceptuando la 

cebada. Y todo ello en un año en el que se espera  una 

vez más una reducción de las superficies destinadas a 

la siembra de cereales.

• Las previsiones sobre consumo varían dependiendo 

de la fuente, pero en cualquier caso todos los pronós-

ticos son al alza, y así  tanto la FAO como The United 

States Department of Agricilture (USDA), o el Consejo 

Internacional de Cereales (CIC), sitúan este crecimien-

to entre un 1% y un 4%. Sí hay unanimidad en que 

el crecimiento del consumo estará impulsado funda-

mentalmente por la mayor demanda de cereales para 

piensos.

• Las previsiones sobre existencias, excluyendo el arroz 

elaborado, predicen que éstas se incrementarán en-

tre un 2% y un 3% a finales del año en curso, lo que 

supone que los stocks habrán crecido por cuarto año 

consecutivo.

• Las estimaciones de buenas cosechas y el elevado ni-

vel de existencias no hacen prever un repunte de los 

precios  y tampoco se esperan grandes cambios en los 

crecimientos de las economías de los todavía llamados 

países emergentes, cuyos ratios son inferiores a los 

registrados en años recientes. En este sentido es es-

pecialmente importante la evolución de la economía 

china, cuyo crecimiento se mantendrá, de acuerdo con 

el Banco Mundial, en el 6,5 %, en un contexto de ra-

lentización moderada.

• El nivel de precios, por lo tanto, se debe mantener a lo 

largo de 2017 en unos niveles similares a los registra-

dos a finales del año 2016.
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Los fertilizantes mejoran 
la seguridad alimentaria y la nutrición

Los fertilizantes aportan los nutrientes necesarios 
a los suelos, al ganado, y a las personas

más del

40% 
de la tierra agrícola 
de nuestro planeta 

se encuentra  
gravemente 
degradada

entre el

55-85% 
de los suelos 

agrícolas 
presentan 

deficiencias en 
N, P, K

cerca del

80%
del incremento 

de la producción 
agrícola se deberá al 
uso de fertilizantes 

y otros inputs

un

50%
de la producción 

mundial de 
alimentos depende 

del empleo de 
fertilizantes

El nitrógeno, el fósforo y el potasio 
son esenciales para la vida. 

MÁS 
ALIMENTO

MEJOR 
NUTRICIÓN 

VIDAS MÁS 
SALUDABLES

Nutrición para la vida

Fertilizantes y seres humanos

Los suelos y los cultivos sanos 
dan salud a la humanidad.

Salvan y mejoran la vida
de los niños

Cuando se aplican en la forma correcta 
las plantas los absorben del suelo

 y aumentan su rendimiento 
y su calidad nutricional.
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NITRÓGENO FÓSFORO POTASIO
El cultivo no puede asimilarlo 

directamente de la 
atmósfera, necesita tomarlo 

del suelo por las raíces.

No está disponible en el 
suelo en formas asimilables  

por los cultivos en la cantidad 
suficiente.

Es extraído de las minas, 
a gran profundidad, y 

acondicionado para que los 
cultivos puedan asimilarlo.

Fritz Haber Bosch descubrió la síntesis del 
amoniaco a partir del nitrógeno del aire. 
Recibió el Premio Nobel de Química.

La síntesis de Haber Bosch tuvo un papel 
muy relevante en la Revolución Verde de 

los años 60. 

El uso de fertilizantes y de otras 
tecnologías agrícolas ha evitado la 

pobreza y el hambre de millones de 
personas en todo el mundo.

Los fertilizantes minerales transforman 
elementos presentes en la naturaleza, 

en nutrientes asimilables por los cultivos

2 personas

Nº de 
personas 

alimentadas 
por hectárea 

de tierra

En 1908... 

En 1960...

5 personas

En 2025...

Nutrición para los cultivos

Fertilizantes minerales
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De acuerdo con los datos facilitados por “The Inter-

national Fertilizer Industry Association” (IFA) el consu-

mo global de nutrientes durante la campaña agrícola 

2015/16, fue de 183,8 millones de toneladas. Se trata 

pues, de un registro prácticamente igual al alcanzado 

en la campaña 2014/15. 

Se produjo una regresión del 1% en el caso del nitró-

geno, con un volumen de 109 millones de toneladas, 

del 1,4% en el caso del fósforo, y 42,1 millones de to-

neladas, y de 0,6% en el caso del potasio, alcanzando 

32,6 millones de toneladas de consumo. 

Esta caída, ligera pero muy significativa, se atribuye al 

parón e incluso retroceso en las economías de muchos 

países emergentes y en vías de desarrollo, a la persis-

tencia de los bajos precios de los productos agrícolas 

y en determinadas regiones, a las nefastas condiciones 

climatológicas.

Las previsiones para la campaña actual, 2016/17 in-

dican un consumo de 187,6 millones de toneladas de 

nutrientes,  lo que supone un avance del 2,1% respec-

to a la campaña anterior. Por grupos, el nitrógeno subi-

ría un 2,4% y el fósforo y el potasio, el 1,6% y el 1,8%, 

respectivamente.

Estas previsiones de consumo, más optimistas, son 

consecuencia de diferentes factores, como las mejo-

res condiciones de mercado en el caso de los sectores 

de semillas oleaginosas y del azúcar, una mejoría de 

las condiciones climatológicas una vez finalizadas las 

consecuencias del fenómeno de El Niño, y un mayor 

crecimiento económico de países que son grandes 

consumidores de fertilizantes. 

Por regiones, la demanda de fertilizantes se debe in-

crementar de manera significativa en toda  Asia, so-

bre todo en el Sur y en el Oeste, y en menor medida, 

en Americe Latina, África y Australia, mientras que en 

América del Norte se espera se mantenga en niveles 

similares a los registrados en 2016.

Mercado de fertilizantes

0

20

40

60

80

100

120

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 20141994 2016

nitrógeno

fósforo

potasio

millones de toneladas

Consumo de nutrientes en el mundo
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En la Unión Europea se ha mantenido la estabilidad del 

consumo de fertilizantes, donde la madurez de este mer-

cado se traduce en ligeras variaciones, y así, en la cam-

paña 2015/16 el consumo bajó un 1% con un volumen 

total de 16,4 millones de toneladas de nutrientes. De és-

tas, 11,1 millones correspondieron al mercado del nitró-

geno, 2,5 millones de toneladas correspondieron al mer-

cado del anhídrido fosfórico, y 2,8 millones de toneladas 

al mercado de la potasa. A lo largo de la campaña, una 

superficie de 133,7 millones de hectáreas fue fertilizada.

Este leve descenso de la demanda y por lo tanto este me-

nor empleo de fertilizantes es consecuencia de diferentes 

factores, pero la causa principal se encuentra una vez más 

en los bajos precios de los productos agrícolas, y muy es-

pecialmente de los cereales, que representan el 60% de 

la tierra arable en los países del Oeste de Europa y el 86% 

en los del Este y Centro de Europa. 

En el conjunto de la Unión Europea, los cereales y las olea-

ginosas consumen el 62% del total de nutrientes aplica-

dos, siendo el trigo responsable del 26%, mientras que 

los cultivos forrajeros y las praderas representan el 22%.

Las previsiones de la Asociación de Productores Europea, 

Fertilizers Europe indican que a largo plazo, en la campa-

ña 2025/26, se aplicarán 16,1 millones de toneladas de 

nutrientes en una superficie de cultivo algo inferior, que 

se estima será de 132,6 millones de hectáreas. En cual-

quier caso, las variaciones de consumo y de extensión de 

tierra bajo fertilización son mínimas, como consecuencia 

de la madurez del mercado ya mencionada.

Sin embargo, sigue existiendo una clara diferencia entre 

los dos mercados europeos, Este y Oeste. Mientras que 

en este último se espera una reducción del consumo del 

8%, en los países que componen la Europa Central y del 

Este, el mercado todavía tiene un importante recorrido al 

alza y las expectativas de crecimiento pueden alcanzar el 

14% con respecto a los valores actuales.
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“Paso mucho tiempo 
tratando de encontrar 
innovaciones que 
mejoren la vida de 
las personas de la 
misma manera que 
los fertilizantes. Gracias 
a inventos como 
éste, la vida ha ido 
mejorando”. 

Bill Gates
Extracto del artículo: “Here´s My Plan to improve Our World - And How You Can Help”. 
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Al igual que ha sucedido a nivel global y en los países 

de nuestro entorno, el ejercicio 2016 se ha caracterizado 

por el bajo nivel de precios al que han cotizado todos 

los productos alimentarios, registrándose un descenso 

por cuarto año consecutivo que en 2016 fue del 19% 

respecto al año anterior. Este retroceso se enmarca en 

un contexto de cierta incertidumbre económica a nivel 

mundial, habiendo muchos países donde todavía no se 

ha alcanzado las cotas de crecimiento previas a la gran 

crisis y en un entorno de fuerte caída de los precios de 

muchos productos básicos y energéticos.

El Índice FAO de Precios de los Cereales ha continuado 

cayendo durante todo el año 2016, registrando un re-

troceso de 9,6% respecto a los ya bajísimos precios de 

2015. Y tomando como referencia el nivel alcanzado en 

2011, este índice ha descendido un 39%, lo que le sitúa 

al mismo nivel que a mediados del año 2007.

Es evidente que el nivel de precios de los productos 

agrícolas es el factor que más condiciona la decisión del 

agricultor a la hora de emplear más o menos fertilizante 

en el momento de las siembras y, por supuesto, en la fer-

tilización de los cultivos implantados. 

La campaña agrícola y la aplicación de fertilizantes han 

sido, someramente, como se indica:

• Un año más las condiciones climatológicas no fueron 

las deseadas, con precipitaciones muy escasas y tem-

peraturas más altas de lo habitual, especialmente a 

lo largo del último trimestre del año 2015, y que con-

dicionaron la evolución de las siembras y el abonado 

de los cultivos de invierno. Todo ello se tradujo en una 

aplicación irregular y escasa de fertilizantes de fondo.

• Posteriormente, la cobertera de los cultivos se vio 

perjudicada por un periodo de continuas lluvias que 

entorpecieron y dificultaron de forma muy determi-

nante las labores de abonado. Y a esta ya complicada 

situación se debe añadir el descenso continuado de 

los precios de los principales productos agrícolas, es-

pecialmente de los cereales, a lo largo del ejercicio.

• Con respecto a los cultivos de regadío, la caída de los 

precios de los productos agrícolas tuvo como conse-

cuencia una reducción de las superficies sembradas, 

especialmente de aquellos cultivos que requieren una 

alta aplicación de fertilizante como es el caso del maíz. 

En consecuencia, la campaña fue muy negativa dada 

la pobre demanda de esta gama de fertilizantes.

• La siembra y fertilización de los cereales de otoño e 

invierno, de finales de 2016, se desarrolló de forma 

intermitente, en muchos casos viéndose afectada por 

una mala climatología, con escasas precipitaciones, y 

en líneas generales, con una aplicación de fertilizantes 

inferior a la habitual en un año que se puede conside-

rar, sin embargo, como normal.

3.2 El sector en España
Mercado agrícola
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Mercado de fertilizantes

Es evidente la relación directa entre el precio de los pro-

ductos agrícolas y el de los fertilizantes. A modo indi-

cativo, en 2016, a nivel internacional, se estima que el 

descenso medio de los precios de los fertilizantes nitro-

genados (nitratos y urea) fue del 25% y algo más mode-

rado, del 15%, en el caso de los fertilizantes compuestos 

NPK.

• En este contexto, y de acuerdo con los datos propor-

cionados por ANFFE, la Asociación Nacional de Fabri-

cantes de Fertilizantes, el consumo global de nutrien-

tes en 2016 descendió un 6,8% con respecto a 2015, 

con un volumen de 4,8 millones de toneladas.

• El consumo de nitrogenados simples se redujo un 10%, 

alcanzando un volumen de 2,4 millones de toneladas 

frente a las 2,7 millones de toneladas registradas el año 

anterior, destacando la caída del consumo de nitratos 

amónicos, amónico-cálcicos y nitrosulfato amónico. Por 

el contrario, el mercado de la urea mantuvo un volu-

men muy similar,  gracias en parte, a que tuvo mayor 

demanda en detrimento de otros productos nitrogena-

dos. Y es destacable que por primera vez en cinco años 

se retrajese el consumo de soluciones nitrogenadas.

• El mercado de abonos complejos NPK también regis-

tró un descenso, si bien, más leve, siendo éste del 3% 

aunque en el caso de los abonos complejos ternarios y 

binarios, cuyo volumen fue de 1,5 millones de tonela-

das, el retroceso fue del 9%.

• Parte de la causa del menor del mercado de abonos 

complejos se encuentra en el hecho de que en parte 

se están reemplazando por fosfatos amónicos, cuyo 

consumo se incrementó en un 14%, y es que estos se 

están destinando igualmente a la elaboración de abo-

nos de mezcla. 
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VALORES
destacables en España

A esta delicada situación se debe añadir un año más la 

potente importación de fertilizantes para todos los usos, 

aplicación directa, transformación y usos industriales, si 

bien, por razones de mercado obvias, también ésta su-

frió un descenso en 2016 del 14%, pero alcanzando un 

significativo volumen de 3,1 millones de toneladas, y es 

que en 2015 se había  alcanzado un récord de la serie 

histórica, con un volumen de 3,6 millones de toneladas.

A excepción de las soluciones nitrogenadas, las entra-

das de productos nitrogenados cayeron un 22%, y en 

realidad se vieron afectados todos los grandes grupos 

de fertilizantes. En lo que a las importaciones de urea 

se refiere, y a pesar del menor consumo registrado en 

2016, los volúmenes se mantuvieron en niveles muy 

altos. Destaca la fuerte presión de  las entradas de pro-

ducto granular procedente de Egipto y Argelia y se están 

consolidando las importaciones procedentes de China, 

país que ha incrementado enormemente su capacidad 

instalada en los últimos años. A estas entradas, se debe 

añadir el producto prilado procedente de Rusia, y de 

otros países pertenecientes a la Unión Europea.

Las entradas de fertilizantes complejos binarios y ter-

narios también se redujeron pero de forma moderada, 

en torno al 6%, siendo los orígenes de la mercancía los 

habituales exportadores de NPK; la Unión Europea, No-

ruega y Rusia, si bien, se debe destacar un nuevo origen, 

Marruecos, lo que va a tener trascendencia en el futuro 

inmediato. También se redujeron, un 9%, las importa-

ciones de fosfatos amónicos, cuya procedencia es prin-

cipalmente, Marruecos, Lituania y Rusia.

Renta Agraria
De acuerdo con los datos facilitados por el Ministerio 

de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente, la Renta Agraria, en términos corrientes, 

fue de 25.688 millones de euros, lo que supone un 

incremento del 6,9% respecto al año anterior. En 

términos constantes por Unidad de Trabajo Anual, el 

aumento ha sido del 4,9%.

Fertilizantes y Enmiendas
El gasto en Fertilizantes y Enmiendas, que incluye 

además de a los fertilizantes minerales, los orgánicos 

y las enmiendas, fue de 1.726 millones de euros, lo 

que significa un descenso del 14%. De acuerdo con 

el MAPAMA, el volumen cayó un 7,9%, mientras que 

los precios lo hicieron en un 6,7%.

Consumos Intermedios
Se ha producido un retroceso del 0,9% respecto 

al año anterior, con un crecimiento del  volumen 

consumido del 2,9%, pero con un descenso de los 

precios del 3,7%.

Producción vegetal
La Producción Vegetal registró un aumento del 4,4% 

en valor, fundamentalmente por un mayor volumen 

producido, que fue un 8,4% superior al obtenido en 

2015, lo que compensó el descenso de los precios, 

del 3,7%. Destaca la recuperación de la producción 

de aceite de oliva, del 69,9%, si bien se debe recordar 

que los volúmenes registrados en 2015 fueron 

tremendamente pobres. Se deben destacar los 

aumentos de las producciones de cereales (19,3%); 

plantas industriales (19,8%) y forrajeras (10,7%). 
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Grupo 
Fertiberia

04
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Líder en la Unión Europea del sector de fertilizantes 

químicos, el Grupo Fertiberia nace en 1995 con la in-

corporación de Fertiberia a Grupo Villar Mir. Cabecera 

de la División Química y de Fertilizantes de éste, Ferti-

beria es el referente permanente para el sector de fer-

tilizantes en España.

El Grupo Fertiberia se ha 
convertido en un gran grupo 
multinacional, presente en 
distintos países y sectores. 

Es el segundo grupo químico de capital español y uno 

de los principales productores del sector de fertilizan-

tes y amoniaco y derivados de la Unión Europea y de la 

Cuenca Mediterránea.

Fertiberia S.A., inició hace años una política de creci-

miento en el mercado nacional basada en la adquisi-

ción y creación de empresas filiales estratégicamente 

ubicadas, abriendo así nuevos canales de distribución. 

Esto, 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.

Más tarde  se inició un proceso de internacionalización, 

lo que llevó a la adquisición de ADP Fertilizantes en Por-

tugal, 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 pri-

mas necesarias en los procesos de fabricación.

A su vez, se potenció la comercialización de los produc-

tos industriales generados en los procesos de fabrica-

ción de los fertilizantes y empleados en otras industrias. 

Así, lo que en su día fue una línea de negocio residual, 

hoy constituye una actividad clave para la Compañía.

4.1 El crecimiento de una multinacional
Historia del Grupo Fertiberia
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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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Actividad diversificada
En un sector tan cíclico y estacional como es el de los 

fertilizantes, la presencia en otros sectores aporta esta-

bilidad a la marcha del Grupo, al no estar estos condi-

cionados por la estacionalidad propia de los vinculados 

directamente con la actividad agrícola.

El Grupo ha aprovechado 
desde sus inicios otras 
oportunidades de negocio en 
diversos sectores industriales, 
potenciando la comercialización 
de los productos generados 
en los procesos de fabricación 
de fertilizantes y las materias 
primas empleadas. 

Lo que anteriormente constituía una actividad menor 

en Fertiberia, con el paso de los años, la producción y 

comercialización de productos industriales ha ido ex-

perimentando un gran crecimiento basado principal-

mente en la explotación del amoniaco y de sus deriva-

dos. Así, a día de hoy el Grupo es uno de los principales 

actores en estos sectores en la escena internacional. 

 

Principales actividades

• 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, fitosa-

nitarios y derivados del estroncio.

• Desarrollo de proyectos de ingeniería de fertilizantes y 

medioambiente.

4.2 Ejes estratégicos
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37% 

 
de la Zona Euro

1 PRODUCTOR 
ER

La gama más completa de fertilizantes 

Productos para el jardín y las áreas verdes

fertilizantes
sustratos
productos ecológicos
insecticidas y antiplagas
fitosanitarios

licencias de tecnología
ingeniería

formación del personal
puesta en marcha

LIDER SECTOR DE LA 
INGENIERÍA

en transferencia y servicios de tecnología 
en fertilizantes y medioambiente

Incro S.A.

simples y complejos 
sólidos y líquidos
tradicionales y especiales
secano y regadio 

1.000.000
UDS. VENDIDAS AL AÑO

10.000 
ANÁLISIS AL AÑO

cerca de

Productos para el abonado 
de todo tipo de cultivos

Abonos solubles 
y de liberación lenta 

para el profesional 
de las áreas verdes

Tecnología de fertilizantes y medioambiental

Soluciones para todo tipo de sectores industriales

Su origen está en los procesos 
de fabricación de los fertilizantes

fines medioambientales 
industria química
alimentación animal
explosivos industriales

de la cifra de ventas total
del Grupo 

Derivados del amoniaco

 ADBLUE 
MAYOR FABRICANTE DE

de la Península

Principal 
actividad del Grupo

Servicios de valor añadido
Formación  y apoyo técnico
Analítica foliar, de suelo y de agua
Fomento de la investigación

nº1

más de 
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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

Siendo la internacionalización uno de los ejes principa-

les del despegue de la compañía, el Grupo Fertiberia 

tiene cada día una mayor actividad en países con gran 

potencial de crecimiento. 

Con el objetivo de seguir creciendo y afianzando la po-

sición de grupo líder en aquellos sectores en los que 

opera, el Grupo Fertiberia analiza nuevos proyectos en 

diferentes zonas geográficas de todo el mundo.

Expansión internacional
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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
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Además de una obligación, la apuesta por el I+D+i es 

una garantía de la competitividad para la compañía, de 

la modernización de los procesos y principalmente, de 

una permanente adecuación de los productos a la de-

manda del mercado, siempre garantizando el máximo 

respeto por el medio ambiente.

Investigación y desarrollo, 
siempre con el ánimo de 
innovar y buscar la practicidad 
del trabajo llevado a cabo.

Innovación como asimilación y explotación exitosa de 

una invención, bien sea la mejora de los procesos pro-

ductivos, o la introducción de nuevos productos o servi-

cios en el mercado. 

Compromiso con la investigación, con el desarrollo y con 

la innovación, que se aplica a todas las áreas de negocio 

de la empresa: 

• Para dar la mejor respuesta a las necesidades de la 

agricultura, sacando nuevos productos modernos, 

evolucionados y adaptados a las necesidades del agri-

cultor y a los cambios que exigen las nuevas técnicas 

de cultivo, las especies introducidas, y las políticas agrí-

colas y medioambientales, comunitarias y nacionales.  

• Igualmente, se realiza un permanente esfuerzo en la 

investigación que afecta al área industrial, bien sea 

para la innovación de productos finales, o para la in-

novación en lo que afecta a los productos intermedios 

empleados en los procesos productivos de otras indus-

trias.

• Innovación como compromiso con la sostenibilidad a 

través de una mayor eficiencia energética, tanto en el 

aprovisionamiento de materias primas, como en el de-

sarrollo de los procesos productivos, con lo que ello im-

plica de beneficio desde un punto de vista medioam-

biental.

El Grupo Fertiberia participa muy activamente en pro-

yectos de investigación en España y en el extranjero, tra-

bajando en coordinación con universidades y organis-

mos públicos y privados, para aprovechar todo el capital 

científico español y europeo. 

Asimismo, se fomenta la creación de grupos de inves-

tigación coordinados, integrando a diferentes centros 

de investigación en un mismo proyecto, organizando 

grupos de trabajo y transfiriendo los resultados y cono-

cimientos al usuario final.  

Investigar para innovar
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Para el Grupo Fertiberia, la responsabilidad con el en-

torno y su conservación son puntos prioritarios, estan-

do presentes en todas y cada una de sus actuaciones, 

orientadas a:

• Optimizar los consumos y recursos energéticos 

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

sión y vertido. 

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

tos generados, empleando las más avanzadas e inno-

vadoras tecnologías.

Fruto de esta concienciación, 
en los últimos años se han 
destinado más de 100 
millones de euros a este área, 
buscando principalmente 
minimizar cualquier impacto 
medioambiental.

En lo referente a la industria de los fertilizantes, princi-

pal actividad del grupo, Fertiberia entiende y asume que 

son objetivos prioritarios:

• Facilitar fertilizantes que permitan rentabilizar la ac-

tividad agraria y la obtención de alimentos a precios 

competitivos.

• Contribuir a la seguridad alimentaria, reduciendo la 

pobreza y facilitando el desarrollo.

• Ayudar a prevenir y corregir la degradación del suelo y 

la desnitrificación.

Desarrollo sostenible
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4.3 Estructura empresarial 

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 España, a través de  

la empresa Intergal Española. En los últimos años, ADP ha 

consolidado su estructura industrial con la adquisición de 

la sociedad Nova AP, propietaria de una planta de ácido 

nítrico y licor de nitrato, situada en la localidad de Lavra-

dío. 

Fertial, S.p.A., en Argelia 

Único fabricante de fertilizantes y amoniaco de Argelia, 

Fertial está participada en un 49% por Grupo Villar Mir, 

tras la venta del 17% del capital a ETRHB HADDAD. El 

resto del accionariado es propiedad de la empresa pú-

blica argelina ASMIDAL, filial de Sonatrach. Fertial es 

actualmente el principal exportador de amoniaco en el 

Mediterráneo y uno de los principales operadores inter-

nacionales. 

La División Química y de Fertilizantes de Grupo Villar 

Mir, el Grupo Fertiberia, desarrolla su actividad en los 

sectores de fertilizantes, y amoniaco y derivados, pro-

ductos industriales, cuyo origen se encuentra en los 

procesos 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%

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.

49% GVM

100%

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

Intergal Española, S.A.U

SOPAC, S.A.
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Sedes comerciales Centros de producción Centros logísticos

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

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)

1

10

11

12

13

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

221613

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

21
22

20
16

13

12
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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 del país.

Centros de producción

4.4 Producción y logística 
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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, 
el Grupo 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 descongestionan 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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Fertial
05
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Resultados de la Compañía 
La empresa ha obtenido unos resultados peores de lo 

esperado, pero mejores que los obtenidos en 2015.  

La cifra de negocios global ascendió a 220 millones de 

euros, más o menos un 62% con respecto a las pre-

visiones, y un descenso del 16 % con respecto al año 

anterior, mientras que el valor de las ventas para la ex-

portación cayó un 29%. 

El resultado neto fue negativo en 8,08 millones de eu-

ros.

La estructura del balance se ha caracterizado por una 

reducción en los fondos propios y por un aumento de 

la deuda comercial como consecuencia, principalmen-

te, de la revisión en 2014 de las condiciones de entrega 

del gas natural por parte de Sonatrach.

La estructura del balance, aun siendo sólida, debe me-

jorarse, permitiendo a la empresa seguir «aligerando» 

los principales puntos de bloqueo a los que se enfrenta 

en las operaciones cotidianas.

2016 ha sido en definitiva un año complicado, si bien 

el último trimestre ha sido esperanzador y promete-

dor, una vez que la empresa ha podido beneficiarse 

de mejores condiciones operativas. En cualquier caso 

la confianza en el futuro de Fertial se mantiene intacta, 

conocedores de que una vez terminado el programa 

de inversiones para la renovación de las unidades de 

amoniaco, redes de suministro y líneas de abonos, se 

alcancen las rentabilidades de años anteriores.

Aspectos Generales
Tras una evolución muy positiva y regular registrada 

en los diferentes parámetros de la empresa entre los 

años 2009 a 2015, en 2016 esta tendencia se ha visto 

obstaculizada por una sucesión de factores exógenos 

e inesperados que han afectado a las principales con-

diciones de explotación de Fertial. Y algunos de dichos 

factores continuarán influyendo en la actividad de la 

misma durante los próximos años.
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Área Comercial
La evolución de las ventas de fertilizantes en el merca-

do doméstico se vio  condicionada, un año más, por 

las limitaciones externas vinculadas a las condiciones 

de envío y tratamiento de los fertilizantes hacia los dis-

tintos almacenes nacionales. Esta circunstancia tuvo 

como consecuencia una restricción de la producción 

y una menor disponibilidad de producto para el con-

sumidor final. Fertial continúa realizando los mayores 

esfuerzos ante los poderes públicos para solucionar 

esta situación.

Aun así, las ventas 
experimentaron un 
incremento del 10%, lo 
que unido a un descenso del 
consumo de fertilizantes en 
el mercado doméstico del 
9,5%, hizo que la cuota de 
mercado alcanzada por la 
compañía, sin distinción de 
productos, aumentase del 
33% al 39 %, en 2016.

Y ello a pesar de las limitaciones comentadas anterior-

mente y de las deficiencias del transporte del producto 

por ferrocarril, que impiden que el abono esté siempre 

disponible para abastecer a los agricultores en el mo-

mento adecuado, lo que además genera enormes so-

brecostes financieros para la empresa.

Precio de las materias primas

Los precios de las principales materias importadas du-

rante 2016 registraron una notable bajada, que en el 

caso de la potasa fue del 8%, y de hasta un 18% en el 

caso del ácido fosfórico. El precio del gas natural, que 

se rige conforme al acuerdo alcanzado por Sonatrach 

y Grupo Villar Mir en 2014, bajó en el caso del gas de 

exportación, pero sin embargo aumentó para el gas 

nacional, lo que afecta al coste de los productos vendi-

dos en el mercado interno.

En paralelo, el precio de venta del gas natural de refe-

rencia, Yuzhny, registró un nuevo descenso, pasando 

de una media de 390 dólares/tonelada a 237 dólares/

tonelada en 2016, por lo que en los dos últimos ejer-

cicios, el precio ha caído casi un 53%, lo que inevita-

blemente repercute muy negativamente en el precio 

medio de facturación de la empresa. 

A pesar de los esfuerzos desplegados a nivel de la pro-

ducción y comercialización, los resultados financieros 

de la empresa en el 2016 se han visto afectados por 

diversos factores desfavorables tales como la caída de 

los precios de venta a la exportación del amoniaco, la 

inestabilidad en el funcionamiento de las instalaciones 

de NH3, que han experimentado reducciones de carga 

o paradas totales debidas a la ausencia de autorizacio-

nes de exportación, el exceso de consumo de gas na-

tural generado por las múltiples paradas y arranques 

de dichas unidades, y los bajos márgenes, incluso ne-

gativos, obtenidos por las ventas de fertilizantes en el 

mercado interior.
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Producción

Área Industrial

Fertial ha tenido que afrontar históricamente situa-

ciones ajenas a la gestión, que generaron sobrecostes 

financieros y una dispersión de esfuerzos y energías, y 

que gracias al buen hacer de la Dirección y de los Repre-

sentantes de los Trabajadores, se han superado. 

Sin embargo, al complicado entorno que ha afectado 

a los productores de fertilizantes, y al que Fertial no ha 

sido ajeno, se deben añadir una serie de dificultades 

sobrevenidas en 2015, que se han mantenido durante 

gran parte del ejercicio. Se trata principalmente de las 

limitaciones impuestas a la exportación de amoniaco, 

hecho que ha provocado situaciones de bloqueos, lo 

que hizo inevitable reducir la producción e incluso tener 

que parar las plantas en determinados momentos del 

año. Las consecuencias que esta situación tuvo para la 

cadena de los diversos procesos, y para la cuenta de re-

sultados, fueron obviamente muy negativas.

Esta situación, crítica para Fertial, se resolvió a partir del 

mes de septiembre, momento en el que se pudo volver 

a exportar amoniaco, lo que a su vez permitió una flui-

dez en los procesos de producción, mejorando el ren-

dimiento de la producción. Sin embargo el volumen 

fabricado estuvo por debajo de las capacidades reales 

de Fertial en condiciones de funcionamiento normales.

Las tres unidades de amoniaco produjeron una canti-

dad consolidada de 705.000 toneladas, lo que repre-

senta el 84% de las previsiones del POA, y el 111% de 

los registros alcanzados en 2015. La producción se vio 

afectada por un incidente técnico en los trabajos de 

“revamping”, por la excesiva duración de las paradas 

programadas en las unidades de Arzew, y por la ausen-

cia de autorizaciones de exportación de amoniaco.

Las paradas también afectaron al consumo medio de 

gas natural, pero se debe destacar como dato muy po-

sitivo que a pesar de las limitaciones ya comentadas, la 

Línea 2000 de la unidad de granulación de fertilizantes 

obtuvo un buen resultado, con una cantidad producida 

de casi 145.000 toneladas, lo que significa el 85% del 

POA y un incremento interanual del 3%. Este volumen 

constituye un nuevo récord de producción de este pro-

ducto.

Seguridad, calidad y medio ambiente

En 2016 se mantuvo el esfuerzo que desde la incorpo-

ración de Fertial a Grupo Villar Mir se ha realizado en las 

áreas de calidad, medio ambiente y sobre todo, de se-

guridad y prevención de riesgos laborales, apartado en 

el que se ha llevado a cabo una espectacular mejora, 

reduciéndose en un 85% los accidentes laborales en 

el periodo 2004-2016, y disminuyendo también la fre-

cuencia y la gravedad. Esta evolución demuestra que el 

objetivo “accidentes cero” no es inalcanzable.

Se han mantenido las certificaciones de los diversos 

sistemas de Gestión, Seguridad y Salud en el trabajo 

OHSAS 18001/2007; Calidad ISO 9001/2008; Gestión 

medioambiental ISO 14001/2004 y Gestión energéti-

ca ISO 50001. A finales del ejercicio en curso está pre-

vista la implementación de una organización integrada

Inversiones

A lo largo del ejercicio se ha mantenido el ritmo de in-

versiones, que en su mayor parte se han destinado al 

proyecto de “revamping” de las plantas productoras 

de amoniaco. El objetivo de este proyecto es incre-

mentar la capacidad de producción en un 40%, hasta 

1.230.000 toneladas anuales y reducir el consumo de 

gas en un 16%, lo que permitirá alcanzar, una vez fina-

lizado, los niveles de rentabilidad de años anteriores.

Las empresas de ingeniería encargadas de los trabajos 

son, en el caso de la unidad Chemico en Arzew, la em-

presa suiza Ammonia Casale, y para las unidades Ke-

llog de Arzew y Annaba, la empresa norteamericana 

Kellog. 

Las inversiones acometidas en 2016 superaron los 30 

millones de euros, de los que gran parte fueron desti-

nados a este ambicioso proyecto, cuya finalización está 

prevista para 2018. Desde la incorporación de Fertial 

a Grupo Villar Mir en 2005, el importe total invertido 

asciende a cerca de 300 millones de euros
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Área Laboral

Se debe destacar en primer lugar el excelente clima 

laboral habido a lo largo del ejercicio, mostrando los 

trabajadores una actitud dialogante, comprometida y 

solidaria con la evolución de la compañía. La preser-

vación de este buen ambiente social es el resultado 

de la unión de los esfuerzos desplegados tanto por la 

Dirección General, como por los Representantes de los 

Trabajadores, que siempre han adoptado posiciones 

responsables y pragmáticas sobre cualquier tema de 

orden social y profesional, actuando siempre en bene-

ficio de la empresa y de sus trabajadores.

En el mes de enero se acordó un nuevo Convenio Co-

lectivo con los representantes de los trabajadores, que 

establece la evolución del régimen salarial del personal 

por un nuevo periodo de tres años. 130 trabajadores 

se acogieron a la jubilación voluntaria, estimulados 

por la revisión de las disposiciones legales que regulan 

la jubilación, y que de hecho han entrado en vigor a 

principios del año en curso. Al igual que en ejercicios 

anteriores, se ha mantenido la inversión en formación 

y aprendizaje, aspectos clave para el buen funciona-

miento de la empresa.

Aspectos Societarios

En primer lugar se debe señalar el hecho muy impor-

tante de la venta del 17% del capital social por parte 

de Grupo Villar Mir, (hasta entonces propietario del 

66% del accionariado) al Grupo ETRHB HADDAD. 

El Consejo de Administración ha sido por lo tanto ob-

jeto de una reconfiguración, con la designación de dos 

nuevos consejeros que representarán al nuevo accio-

nista, 

Por su parte, Grupo Villar Mir mantiene dos puestos en 

dicho Consejo de Administración y la Presidencia de la 

compañía.

También se debe destacar la incorporación de Mokh-

tar Bounour como Director General, quien sustituye a 

Stéphane Dieude, quien había asumido temporalmen-

te el cargo, tras la marcha de Jorge Requena.
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ADP 
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Resultados de la Compañía 
ADP Fertilizantes no ha sido ajena a las circunstancias 

que en 2016 han condicionado la actividad del sector 

de fertilizantes a nivel global, y en Europa Occidental, 

en particular. En 2016 la empresa portuguesa se vio 

afectada, además de por las altas existencias y precios 

bajos, por una climatología adversa, marcada por las 

altas precipitaciones sufridas durante la primavera.  

Estas altas existencias de productos agrícolas inevita-

blemente causaron una reducción de la demanda de 

fertilizantes, cuyos stocks fueron también los más altos 

en años, de tal manera que la evolución de los precios, 

que comenzaron a caer de forma muy significativa a 

partir del último cuatrimestre de 2015, mantuvo esta 

tendencia hasta los últimos meses de 2016.

Los altos niveles de stocks al finalizar la campaña tam-

bién impidieron que los centros de producción trabaja-

sen a pleno rendimiento, lo que generó grandes prejui-

cios en la actividad de la compañía.

No fue hasta el mes de noviembre cuando se produjo 

una inflexión del mercado, momento en el que se ini-

ció un crecimiento importante de las cotizaciones de 

las principales materias primas y una significativa subi-

da de los precios de los fertilizantes.

Aun así, los resultados de la compañía deben ser consi-

derados satisfactorios, dada la coyuntura tan complica-

da. La cifra de ventas fue de 170 millones de euros, le-

vemente inferior a la alcanzada en 2015, mientras que 

el volumen puesto en el mercado descendió un 7%, y 

a precios que afectaron a todas las líneas de productos, 

con caídas importantes de los márgenes brutos unita-

rios, a excepción de la línea “Exceed” y de los productos 

químicos industriales. 

El resultado consolidado obtenido por la compañía an-

tes de impuestos fue de 1,7 millones de euros.
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Área Comercial
El volumen de producto puesto en el mercado inte-

rior de fertilizantes registró un descenso de cerca de 

300.000 toneladas, siendo los abonos nitrogenados 

los más afectados, y es que una vez más, los altos ni-

veles de stocks de cereales provocaron una importante 

disminución del área cultivada. 

Por otra parte, la continuada tendencia a la baja del 

precio de las materias primas y de los fertilizantes, iba 

retrasando la decisión de comprar por parte de los 

operadores. Estas circunstancias, en un año agrícola 

muy negativo, se han traducido en una reducción de 

los márgenes comerciales.

Sin embargo, la línea de 
productos especiales 
“Exceed”, se ha mantenido 
firme a pesar de las 
adversidades, con un amplio 
margen comercial, resultando 
determinante en el resultado 
de ADP.

Exportaciones

Ante este entorno, ADP Fertilizantes se vio en la nece-

sidad de parar temporalmente sus centros de produc-

ción, ya que los precios alcanzaron unos niveles que no 

hacían rentable exportar a otros países europeos, y así, 

los nítricos amoniacales vendidos en el extranjero se 

redujeron en más de 6.000 toneladas. 

El nitrato de calcio exportado, sin embargo, sí se man-

tuvo con un volumen de 20.000 toneladas, conservan-

do un margen bruto considerable, siendo los destinos 

geográficos muy variados, y de igual forma que la ex-

portación de abonos complejos fue similar a la registra-

da el año anterior. 

Independientemente de las circunstancias coyuntura-

les vividas en 2016, se mantiene inalterable la apuesta 

firme que ADP está realizando por penetrar en el mer-

cado francés a través de Fertiberia France.
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Producción de fertilizantes

Área Industrial

Las producciones totales registradas durante el pasado 

ejercicio fueron inferiores a las estimadas al tener que 

ajustarse los centros de producción a las necesidades 

del mercado.

La actividad operativa de la fábrica de Sopac, instalada 

en Setúbal, disminuyó cerca de un 10%, reflejándose 

especialmente en la producción de superfosfatos y 

productos envasados. 

En la fábrica de Lavradío, el descenso de las produc-

ciones fue del 22%, mientras que en Alverca, la pro-

ducción de nitrogenados alcanzó tan solo el 73% de 

su capacidad instalada. Las producciones de nitrato de 

calcio de esta fábrica sí registraron niveles que se pue-

den considerar normales.

Como dato destacable se debe señalar que la unidad 

fabril instalada de Setúbal comenzó a producir una 

nueva línea de productos denominada NitroMax, abo-

nos con alto contenido de nitrógeno nítrico, que com-

pletan aún más la amplia oferta de abonos complejos 

que ADP produce.

 

Seguridad, calidad y medioambiente

En lo que a calidad se refiere, se realizaron las audito-

rias semestrales de acuerdo con los requisitos de la Cer-

tificación ISO 9001:2008 sin identificarse ninguna “no 

conformidad”. Un año más, el laboratorio de Alverca ha 

mantenido su Certificado, de acuerdo con la norma NP 

EN ISO 17025.

En cuanto al área medioambiental, se finalizó el pro-

yecto de conexión de redes de efluente a la ETAR Mu-

nicipal, y por otro lado, el Ministerio del Ambiente y 

Ordenamiento del Territorio (IGAMAOT) realizó las 

correspondientes inspecciones en las áreas de medio 

ambiente, seguridad y Reach.

En materia de seguridad, se actualizaron los Certifica-

dos de Seguridad de las fábricas de Alverca y Lavradío, 

y se realizaron simulacros de accidentes industriales 

graves en todas las plantas, de acuerdo con los respec-

tivos planes de emergencia.
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Área Laboral

Durante 2016, y de acuerdo con la política de recursos 

humanos implantada hace años por ADP, se mantuvo 

la apuesta por la formación y el desarrollo motivacional 

de toda la plantilla. 

A lo largo del ejercicio se ha renovado y rejuvenecido 

el personal de acuerdo con el plan existente, y todos 

los trabajadores jubilados han sido sustituidos, mante-

niéndose por lo tanto, el mismo número de emplea-

dos.

En 2016 se produjo la disolución total de la filial en Bra-

sil, Fertiberia Brasil, después de diez años de presencia 

en el estado de São Paulo. El objetivo principal de esta 

filial era la comercialización de productos especiales. 

Sin embargo, y tras evaluar diferentes alternativas de 

inversión, problemas de origen logístico y las dificulta-

des para mantener una política normal de cobros han 

dado como resultado la liquidación de esta empresa. 

Como dato positivo, se debe destacar que el cierre de-

finitivo de la compañía ha permitido la obtención de 

un crédito fiscal de 2,7 millones de euros.

Aspectos Societarios
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“Una agricultura 
más productiva y 
más eficiente en 
la utilización de los 
recursos permitirá 
hacer frente a los retos 
que tiene ante sí la 
humanidad”. 

Extracto del informe “The social, economic and environmental value of agricultural

productivity in the European Union” publicado en 2013 por HFFA.
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La evolución de los sectores en los que opera Fertibe-

ria, descrita ampliamente en este informe anual, se re-

sume en que los precios de los productos fertilizantes 

alcanzaron su nivel más bajo de los últimos 14 años, 

generando una enorme desconfianza en el sector, lo 

que también ha contribuido a un descenso del consu-

mo mundial por primera vez en décadas. 

En España, además, la coyuntura se ha visto agravada 

por unas condiciones meteorológicas muy adversas, 

disminuyendo la demanda interna un 15%, por lo que 

Fertiberia se ha visto en la necesidad de afrontar este 

escenario adaptando los precios de venta a la situación 

real. Ello ha permitido mantener la cuota de mercado 

en un ejercicio en el que se ha gestionado con discipli-

na la evolución del capital circulante, reduciendo pro-

ducciones y aumentando las exportaciones. 

Igualmente, Fertiberia ha puesto en práctica una rigu-

rosa política de reducción de costes, aplicando políti-

cas de desinversión para protegerse ante una posible 

prolongación de este negativo contexto. 

A pesar de estas medidas de disciplina operativa y fi-

nanciera, los resultados obtenidos reflejan la muy difícil 

situación de mercado habida en 2016:

• El EBITDA ha sido de -5,39 millones de euros, muy in-

ferior a los 44,81 millones de euros alcanzados en el 

ejercicio 2015.

• El resultado de explotación (EBIT)  ha sido de -21,62 

millones de euros, frente a 27,69 millones de euros 

obtenidos el año precedente.

• El resultado neto del ejercicio 2016 ha supuesto una 

pérdida de -35,59 millones frente a un resultado po-

sitivo de 11,95 millones de euros obtenidos en 2015.

• El endeudamiento bancario neto total de la Sociedad 

(descontando tesorería e IFTs) asciende a 150,55 mi-

llones de euros.

7.1 Resultados de la compañía
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7.2 Área Comercial
Si 2015 ya fue un ejercicio complicado para el sector de 

fertilizantes a nivel global, y más concretamente para 

todos los productores de Europa Occidental, y para 

Fertiberia en particular, se puede decir que las mismas 

causas que condicionaron la actividad comercial de 

Fertiberia se han mantenido a lo largo de 2016. 

En primer lugar, los mercados agrícolas han mantenido 

un comportamiento débil como consecuencia, prin-

cipalmente, de las altas producciones mundiales, las 

grandes existencias y una climatología muy negativa en 

distintas zonas geográficas. A este negativo contexto 

se debe añadir la ralentización de economías de países 

emergentes y grandes consumidores de fertilizantes 

que en los últimos años habían liderado la demanda.

En este contexto, el mercado de fertilizantes en España 

descendió un 6,8% con respecto al año 2015, con un 

volumen de 4,8 millones de toneladas, con caídas en los 

mercados de fertilizantes nitrogenados simples, nitratos 

amónicos, amónico-cálcicos y nitrosulfato amónico. Es 

sintomático que por primera vez en cinco años se retra-

jese el consumo de soluciones nitrogenadas. Además, y 

como cada año, Fertiberia ha tenido que competir con 

un producto de importación, en la mayoría de los casos 

de mucha peor calidad, pero a precios tremendamente 

competitivos. 

Si bien en 2015 se produjo un descenso del producto 

exportado por falta de disponibilidad en determinados 

momentos del año, en 2016, y ante la ralentización del 

mercado doméstico, se ha hecho un especial esfuerzo 

en potenciar las ventas al extranjero, creciendo el volu-

men significativamente pero en línea con el contexto 

ya comentado, a unos precios muy bajos.

En el área de Productos Industriales para uso no agrícola, 

segunda gran actividad en la que está presente Fertibe-

ria, el volumen gestionado se incrementó como conse-

cuencia, principalmente, de la mayor actividad industrial 

en España y Europa. Un 43% de las ventas fueron reali-

zadas en el extranjero, si bien es necesario destacar que 

el precio del amoniaco, materia prima empleada en la 

fabricación de esta gama de productos, descendió un 

34% con respecto al año anterior por lo que los precios 

de venta siguieron esa misma tendencia.

Evolución del ejercicio
La cifra de negocios total registrada por Fertiberia en 

2016 fue de 481 millones de euros, un 26% inferior 

a la obtenida el año anterior, de los que 331 millones 

correspondieron al mercado interior y 150 millones de 

euros, a las exportaciones. 

En este difícil ejercicio, la caída de los precios de los fer-

tilizantes en los mercados internacionales ha sido real-

mente notable, estimándose que a nivel global ha sido 

del 25%, en el caso de los fertilizantes nitrogenados, y 

del 10% en el subsector de los fertilizantes complejos. 

Evidentemente, la repercusión en las entregas de pro-

ductos de la compañía, tanto en el mercado doméstico 

como en las exportaciones, y en las áreas de fertilizan-

tes y de productos industriales, ha sido muy negativa.
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Área de Agricultura

Dada la evolución de los precios, Fertiberia se vio en 

la necesidad de adoptar una política comercial por la 

que los precios de venta de los productos se ajustasen 

realmente al nivel que el agricultor estaba dispuesto 

a pagar y así, de hecho, el volumen de las ventas se 

incrementó en un 1,8%, con respecto a los registros 

de 2015. Incremento que en cualquier caso no pudo 

compensar los bajísimos precios a los que cotizaron los 

productos fertilizantes, por lo que la cifra de ventas re-

trocedió con respecto al ejercicio precedente.

En el mercado interior de fertilizantes se han entrega-

do, productos especiales incluidos, 1,2 millones de to-

neladas, lo que representa un descenso interanual del  

5%, ascendiendo la cifra de ventas a 237 millones de 

euros, que representa un descenso del 28,3%. 

Según las cifras provisionales de mercado proporciona-

das por la Asociación Española de Fabricantes de Fer-

tilizantes (ANFFE), Fertiberia de hecho ha aumentado 

su cuota en el mercado de fertilizantes nitrogenados 

y habría mantenido la participación en el de fertilizan-

tes complejos, y ello a pesar de la presión habitual del 

producto de importación a precios con los que es difícil 

competir, lo que demuestra la buena labor comercial 

llevada a cabo.

Fuera de nuestras fronteras Fertiberia vendió un volu-

men de 453.000 toneladas de fertilizantes. Es desta-

cable el esfuerzo realizado en potenciar las ventas al 

extranjero, que se ha traducido en un incremento del 

volumen del 18% con respecto al ejercicio 2015, si bien, 

y dado el nivel de precios, que en mayor o en menor 

medida ha afectado a todas las zonas geográficas del 

mundo, la facturación total al final del ejercicio fue de 77 

millones de euros, inferior a la registrada en 2015.

La presencia del producto Fertiberia en los mercados 

de la Unión Europea, que son sus principales puntos de 

destino, está realmente consolidada,  lo que no impide 

en absoluto la exploración de nuevos mercados com-

plementarios tanto en África como en el continente 

americano. 

Área de Industria

Las ventas de productos industriales representaron 

más del 34% de la cifra de ventas de la compañía, to-

talizando un volumen de 736.000 toneladas, lo que se 

tradujo en una facturación de 166 millones de euros. 

Este volumen, que representa un significativo avance 

del 5%, no pudo compensar la caída de los precios por 

lo que en términos de facturación el descenso inte-

ranual fue del 24%. 

Las exportaciones de productos industriales alcanza-

ron el 43% de la facturación total de este área de ne-

gocio.
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7.2.1 Área Comercial de Fertilizantes
Los importantes cambios que se acometieron en la Di-

rección Comercial de Fertilizantes en 2015 se han tra-

ducido en notables y muy positivos resultados que ya 

se han dejado ver el pasado ejercicio. 

La integración de la Dirección de Innovación Agronó-

mica, Dirección creada en 2015 y que agrupa todos los 

servicios de valor añadido en el Área de Agricultura a 

través de la Dirección de I+D+i, el Servicio Agronómico 

y el Laboratorio Agronómico, supuso un incremento 

notable de la actividad de Fertiberia en los campos de 

la investigación, el desarrollo de nuevos productos, el 

servicio al cliente, y la divulgación. 

Los primeros resultados de esta nueva estructura, más 

consolidada, y donde convergen conocimientos cien-

tíficos con necesidades comerciales, se han visto refle-

jados durante 2016, principalmente en el lanzamiento 

de nuevas fórmulas.

Destaca la potenciación 
de Fertiberia Advance, 
una familia de productos 
avanzados y exclusivos 
que requiere de un mayor 
esfuerzo de comunicación 
tanto comercial como 
técnico y que dan respuesta 
a las inquietudes actuales del 
agricultor.  

Por otro lado, la recientemente creada Dirección de 

Productos Especiales, también dependiente de la Di-

rección Comercial de Fertilizantes, ha dedicado gran-

des esfuerzos a impulsar la presencia de Fertiberia en 

este sector, ampliando su equipo comercial, principal-

mente en las zonas de Levante y Sur de España.

Se trata de una estrategia que persigue desarrollar la 

imagen de la marca en un mercado especializado en el 

producto Fertiberia, que hasta ahora llegaba al cliente 

final a través del primer escalón de la cadena comer-

cial. Un paso más de la compañía en su posicionamien-

to como empresa fabricante y comercializadora de 

productos punteros en calidad y eficacia.  

Además, con el fin de dar respuesta a las necesidades 

de otros productores de fertilizantes, clientes a su vez 

de Fertiberia, se ha impulsado el desarrollo de nuevos 

productos de alta solubilidad, que son utilizados como 

materia prima en la fabricación de fertilizantes destina-

dos a su aplicación mediante sistemas de fertirrigación.
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Apuesta firme por la investigación, el desarrollo y la innovación

Innovación agronómica y tecnológica Alianzas para la investigación

2016 ha sido el año de la consolidación del “Centro de 

Tecnologías Agroambientales (CTA) – Grupo Fertiberia” 

establecido en la Universidad de Sevilla, y que gestio-

nado por la Dirección de Innovación Agronómica, re-

úne todos los servicios de investigación y de asesora-

miento agronómico de la compañía. 

Estas instalaciones cuentan 
con los laboratorios y 
equipamientos más 
modernos y adaptados a las 
necesidades del sector de 
fertilizantes.

El Centro de Tecnologías Agroambientales ha sido, 

además, lugar de demostración y exposición de las tec-

nologías que aplica Fertiberia al desarrollo de nuevos 

fertilizantes, habiéndose llevado a cabo en sus instala-

ciones numerosos encuentros con clientes y técnicos, 

jornadas sectoriales, como la XI Asamblea Anual de la 

Plataforma Tecnológica Española de Química Sosteni-

ble, SUSCHEM.

Fertiberia ha continuado apostando por la investiga-

ción colaborativa como instrumento para la genera-

ción y transferencia del conocimiento y como la más 

eficaz herramienta para la mejora de la competitividad 

a través de la innovación. Por este motivo se han man-

tenido acuerdos de colaboración con más de 15 cen-

tros de investigación y universidades. 

Colaboración con organismos de investigación:

• Universidad de Cádiz

• 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 Agricultura Sostenible IAS – CSIC

• 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 (Alema-

nia)
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Lanzamiento de nuevos productos

En el afán de Fertiberia por lanzar al mercado los más 

desarrollados y eficientes productos, se deben desta-

car tres hechos de especial relevancia acontecidos a lo 

largo del pasado ejercicio:

1. El gran éxito de acogida de la nueva familia de pro-

ductos Fertiberia Advance, ya en su primer año de 

andadura.

2. La integración de la Dirección de Innovación Agronó-

mica, tras su reciente creación, en el Área Comercial 

de Fertilizantes y el consiguiente empuje realizado en 

I+D+i.

3. La creación del Centro de Tecnologías Agroambien-

tales del Grupo Fertiberia con la reubicación y moder-

nización del Laboratorio Agronómico en las instala-

ciones de la Universidad de Sevilla.

Como resultado de estos esfuerzos comerciales y or-

ganizativos, en 2016 Fertiberia lanzó al mercado una 

nueva línea de abonos complejos NPK englobados en 

Fertiberia Advance, familia inicialmente creada para 

alojar productos de aplicación por fertirrigacion y que 

ahora acoge también esta nueva línea de productos 

sólidos. 

Se trata de fertilizantes de alta eficiencia, cuyo valor 

diferencial se encuentra en la adición a la fórmula tra-

dicional de un conjunto de soluciones tecnológicas 

propias, desarrolladas por el Laboratorio de Fertiberia 

en colaboración con más de veinte universidades y 

centros científicos nacionales e internacionales de re-

conocido prestigio.

Las principales soluciones tecnológicas incorporadas a 

los abonos NPK son:

• Lignosulfonato: que permite que los metales que lo 

acompañan no sean fijados por el suelo y estén a dis-

posición del cultivo, ajustándose a sus necesidades, 

aumentando en gran medida las posibilidades de ser 

absorbidos y limitando las posibles pérdidas por lava-

do y/o retrogradación.

• Carbolita: una fuente eficiente de hierro que mejora 

el funcionamiento de OTRAS tradicionales como el 

sulfato o el hierro.

• e3: Compuestos orgánicos y minerales que optimizan 

las características agroambientales de la fertilización 

y estimulan el crecimiento vegetal.

Se une a estas tres el Polisulfato, un compuesto natu-

ral de altísima solubilidad y totalmente asimilable, que 

proporciona a los NPKs una composición única con 

seis nutrientes fundamentales y un menor contenido 

en cloro.

Nacieron así durante 2016 
nuevas fórmulas de alto 
rendimiento y a medida, que 
fueron puestas  en el mercado 
bajo las marcas Complex Plus 
y Olivo Plus, y SulfActive en 
el caso de los productos con 
contenido en Polisulfato. 

Por otro lado, es destacable también la ampliación de 

la cartera de productos dentro del área de productos 

especiales, con el lanzamiento del nuevo Fertibersol 

ANTech, una variante de gran pureza y solubilidad del 

conocido nitrato amónico 34,5 soluble o Fertibersol 

Nitro, que se presenta con un diseño miniprill y está 

especialmente destinado a fabricantes de fertilizantes 

líquidos y sólidos hidrosolubles.

Y muy importante fue el lanzamiento del Fertibersol 

Nipo, uno de los nitratos potásicos de mayor calidad 

del mercado, con el sello propio de la marca. Se trata 

del fertilizante más demandado a nivel mundial para 

el abonado mediante fertirrigación, y que Fertiberia 

comenzó a comercializar en 2016 tras la inversión aco-

metida en la fábrica de Química del Estroncio, en Car-

tagena.
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Estudio del correcto abonado

El Laboratorio Agronómico ha seguido prestando un 

importante servicio de análisis de tierra, foliar y agua. 

Durante el pasado ejercicio 
se realizaron cerca de 5.000 
análisis y recomendaciones 
de abonado a clientes de 
Fertiberia y de sus filiales, 
priorizando la agilidad en el 
tiempo de respuesta y la 
calidad de los resultados.

Asimismo, ha dado soporte analítico a las actividades 

de I+D de la empresa y a los estudios de cultivos espe-

cíficos que realiza de forma habitual el Servicio Agro-

nómico.

Siguiendo las directrices de la política de mejora con-

tinua, y como medida para garantizar la calidad de las 

analíticas que se realizan, el Laboratorio Agronómico 

se somete a examen de forma periódica, participando 

en ensayos intercomparativos con otros laboratorios, 

tanto a nivel nacional como internacional. 

Participación en ensayos intercomparativos:

• Wepal (suelos y foliares), organizado por la Universi-

dad de Wageningen (Holanda).

• Labfer, intercomparativo interno que realiza Fertiberia 

con otros laboratorios nacionales de referencia con pe-

riodicidad anual.

• Lagrored (fertilizantes), organizado por el Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
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Newfert. Nutrient recovery from biobased 
waste for fertilizer production.  
Este proyecto tiene como objetivo la recuperación de 

nutrientes a partir de residuos para su incorporación 

a la fabricación de fertilizantes. El proyecto NewFert, 

coordinado por Fertiberia, se enmarca en los 

conceptos de economía circular y de química verde, 

señalados como prioritarios por 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. Es el primero coordinado 

por una empresa española dentro de la iniciativa de 

Bioindustrias promovida por la Comisión Europea. 

HE-COMPLEX. Fertilizantes complejos de alta 
eficiencia.  
En un contexto en el que la sostenibilidad y la 

productividad son requisitos indispensables para la 

supervivencia del sector agrícola, supone un reto, 

y una oportunidad para la innovación. El proyecto 

HE-Complex se focaliza en el desarrollo y diseño de 

fertilizantes complejos altamente eficientes, que 

garanticen la disponibilidad de los nutrientes a lo 

largo del ciclo del cultivo, disminuyan las posibilidades 

de precipitación o bloqueo en el suelo y eviten el 

riesgo de pérdidas por lixiviación. 

KARMA 2020. Industrial Feather Waste 
Valorisation for Sustainable KeRatin based 
Materials.   

Proyecto europeo desarrollado por un consorcio de 

16 entidades, que tiene por objetivo el desarrollo 

de tecnologías para la valorización de los residuos 

de la industria avícola. El proyecto, de tres años de 

duración, ha comenzado en el mes de enero.

GROW-IN. Fertilización inductiva.  
El proyecto Grow-in pretende avanzar en el 

conocimiento de los factores fisiológicos que afectan 

al desarrollo de las plantas y la implicación de la 

fertilización sobre los mismos; estudiar y valorar 

así la actividad inductiva de la fertilización sobre la 

mejora del desarrollo del cultivo y su resistencia a los 

estreses bióticos y abióticos.

Anhava. Fertilizantes nitrogenados de alto 
valor añadido.  
El uso eficiente y sostenible del nitrógeno 

es fundamental para alcanzar una elevada 

productividad de los cultivos, garantizando el 

máximo aprovechamiento de este nutriente. El 

proyecto Anhava tiene como objetivo optimizar 

el uso del nitrógeno en el sistema suelo-planta 

mediante el diseño de formulaciones de fertilizantes 

nitrogenados de alta eficiencia. 

La Dirección de I+D ha mantenido una amplia cartera 

de proyectos dirigidos al diseño y desarrollo de fertili-

zantes avanzados y a la mejora de los sistemas de ma-

nejo más eficientes. 

El proceso de internacionalización del I+D, iniciado en 

2015 con el proyecto H2020 Newfert, se ha visto refor-

zado con la participación de Fertiberia en el proyecto 

H2020 KARMA, englobado en la iniciativa “Industrial Te-

chnologies For The Valorisation of European Biosources 

Into High Added Value Process Streams”. 

Estos proyectos sitúan a 
Fertiberia a la vanguardia 
de la investigación para la 
recuperación y valorización 
de nutrientes para su 
aplicación en la industria de los 
fertilizantes minerales.

Proyectos que impulsan la innovación

PROYECTOS
innovación agrónomica
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Al igual que en años anteriores, Fertiberia ha continua-

do su tarea de comunicación y formación sobre la ferti-

lización racional y sostenible mediante actuaciones de 

carácter divulgativo, participando en numerosos foros 

técnicos y científicos. 

Un año más, junto con el Ministerio de Agricultura y 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Fertiberia ha 

llevado a cabo actividades formativas, destacando el 

“Curso de Fertilización”, dirigido a formadores y téc-

nicos de las diferentes Administraciones Públicas y de 

Organizaciones Profesionales Agrarias, Cooperativas y 

Asociaciones del medio rural. 

El Servicio Agronómico participó activamente en me-

dios de divulgación escritos, televisión y radio. 

Se impartieron 78 charlas 
técnico-comerciales con la 
presencia de más de 4.000 
técnicos y agricultores, y 27 
cursos de formación internos 
para los diferentes equipos 
comerciales del Grupo. 

Los técnicos agronómicos celebraron también cerca de 

100 charlas especializadas a agricultores y técnicos del 

sector agrario.

Se han publicado numerosos artículos y estudios técni-

cos, tanto propios como en medios científicos y revistas 

divulgadoras, compartiendo con la sociedad la expe-

riencia y conocimiento de Fertiberia y de sus empresas 

filiales.

Además, con el fin de contribuir a mejorar la rentabi-

lidad de las explotaciones y optimizar la operación de  

fertilización, Fertiberia ha participado en numerosos 

congresos, seminarios y jornadas organizados por la 

comunidad científica y por cooperativas y agrupacio-

nes de agricultores

Intervención en foros y jornadas:

• V Congreso de Cooperativas Agrarias Castilla y León 

(URCACYL) “Valor Compartido”, en el que Fertiberia, 

además de participar, fue patrocinador principal.

• Patrocinio de la XVII Jornada Técnica FENACORE, “Nor-

mativa Específica de Balsas de Riego y Planes de Emer-

gencia” y la “Innovación en el Regadío.”

• XXXV Feria de Muestras de la Campiña Sur de Extrema-

dura (FECSUR), celebrada en Azuaga, con la ponencia 

titulada “Calidad de fertilizante NPK, fósforo soluble”.

• Congreso de Cooperativas de Castilla y León, “Nuevas 

soluciones tecnológicas en fertilización”, en León. 

• 4ª Jornada sobre el cultivo de la patata realizada en El 

Carpio, Valladolid.

• Congreso fertilización 4.0 en Palencia 

• Participación en la Jornada EVENA, que bajo el título 

“Influencia de la fertirrigación en la calidad del mosto” 

se celebró en Olite, Navarra. 

• Máster en técnicas avanzadas para la investigación y la 

producción en fruticultura, impartido en la Universidad 

Miguel Hernández, Elche.

• Grado de especialización de Ingeniería Agroalimenta-

ria Agroambiental impartido en la Universidad Miguel 

Hernández de Elche con la ponencia “Fertilización ra-

cional, análisis foliar Siddra”.

• Sesión temática “Análisis foliar Siddra en cítricos” para 

los alumnos de 4º curso de Ingeniería Agronómica de 

la Universidad Miguel Hernández de Elche.

• Curso organizado por la Asociación Soriactiva, “Intro-

ducción a la fertirrigación”, en Almazán, Soria.

Formación y divulgación del mejor uso de los fertilizantes 

Contribución a una agricultura sostenible
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Fertiberia mantiene una continuada y estrecha colabo-

ración con las diferentes administraciones y con distin-

tas organizaciones españolas y europeas, colaborando 

en diferentes ámbitos:

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente y Ministerio de Industria 

En la legislación comunitaria y española sobre fertili-

zantes y en el Plan Nacional de Renovación del Parque 

de Maquinaria Agrícola. También se ha trabajado con 

la oficina Española de Cambio Climático, con la que se 

ha mantenido una permanente y positiva colaboración 

en materia de medioambiente para avanzar en las téc-

nicas de fertilización, siempre buscando al mismo tiem-

po la reducción de cualquier impacto que éstas, en 

todo su ciclo de vida, puedan tener sobre el entorno.

Secretaría de Estado de Comercio 

En aspectos relacionados con políticas arancelarias, con 

la modernización de las medidas de defensa comercial, 

con los acuerdos comerciales de la Unión Europea, en 

particular el Tratado Trasatlántico de Comercio, e Inver-

siones con Estados Unidos y con Canadá, incluyendo 

aspectos normativos relacionados con estas materias.

Fomento de 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 autoridades nacionales y europeas.

Fertilizers Europe

Trabajando en los Comités de Agricultura, Medio Am-

biente, Información, Política Comercial y cuestiones 

antidumping. 

International Fertilizer Assotiation (IFA)

Manteniendo un constante intercambio de informa-

ción sobre la oferta y la demanda de fertilizantes, sobre 

el comercio y sobre los distintos factores que influyen 

en el sector y en su actividad.
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Apoyo incondicional al mundo académico y universitario

Cátedra Fertiberia de Estudios Agroambientales
Hace ya diez años se creaba la Cátedra Fertiberia de 

Estudios Agroambientales, perfecto exponente de co-

laboración entre la Universidad y la empresa privada, 

en este caso entre la Universidad Politécnica de Madrid 

y Fertiberia, y en cuestiones relacionadas con todo el 

ciclo de vida de los fertilizantes, desde su diseño hasta 

su aplicación al campo. 

Las actividades desarrolladas 
por la Cátedra en 2016 
han sido numerosas y un 
referente en el ámbito de la 
agronomía y de la universidad.

Acciones destacadas:

• 9ª Jornada de Fertilización para una Agricultura Soste-

nible: “Cambio Climático y Sector Agrícola”

• Los Premios a los Mejores Proyectos y Trabajos Fin de 

Carrera de la UPM y Fin de Máster Universitario de la 

UPM 2015/16.

• Colaboración y patrocinio en actividades de la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimenta-

ria y de Biosistemas:

· VIII Congreso de Estudiantes de Ciencias, Tecnolo-

gía e Ingeniería Agronómica de la UPM, 

· Las Olimpiadas Agroalimentarias Regional y Estatal.

· Reunión de la International Students in Agriculture 

and Related Sciences.

Máster en Gestión de Empresas Agroalimentarias (MGEA)

Fertiberia y la Fundación Juan-Miguel Villar Mir reno-

varon su apoyo y colaboración al Máster en Gestión de 

Empresas Agroalimentarias, MGEA.  Desde la primera 

edición, en 2010, ambas entidades están involucradas 

en este interesante post-grado que ha permitido a más 

de cien profesionales acceder a una formación espe-

cífica.

La Fundación Juan-Miguel Villar Mir tiene entre sus ob-

jetivos la promoción y defensa de la calidad de vida y 

del bienestar social de la sociedad española en cual-

quiera de sus facetas, así como la protección y defensa 

del medio ambiente mediante todo tipo de acciones, 

como estudios, investigación, publicaciones, protec-

ción del patrimonio o respaldo a campañas informati-

vas y divulgativas.

Por su parte, Fertiberia se ha comprometido histórica-

mente, no sólo a apoyar a la universidad y otros centros 

de investigación y formación de profesionales, sino a  

tomar parte activa en su formación para dotarlos de 

herramientas que contribuyan a la competitividad de 

nuestra agricultura.

Este Máster enseña de forma práctica la experiencia en 

materia de gestión estratégica de la compañía y en él 

participa el Presidente de Fertiberia, Javier Goñi, quien 

imparte una lección magistral.

Se considera muy conveniente favorecer la mejora de 

la cualificación y sensibilización de los profesionales 

que desarrollan su actividad en el medio rural o en ta-

reas con incidencia en dicho medio, en materias que 

promuevan el desarrollo y la protección medioambien-

tal y como no, en materia de gestión empresarial.  Es 

en este sentido en el que se enmarca la colaboración 

con este Máster.

En su 6ª edición, al igual que en las anteriores, Ferti-

beria, a través de la Fundación Juan-Miguel Villar Mir, 

premió con una beca del 50% del importe del Máster 

a uno de los alumnos. En esta ocasión el premio recayó 

en Marta Caballero, alumna que acababa de finalizar 

su post-grado con gran éxito y quien mostró gran satis-

facción por los conocimientos y habilidades de gestión 

adquiridas.
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Mejor Tesis Doctoral en Temas Agrícolas

Un año más se hizo entrega del Premio Fertiberia a la 

Mejor Tesis Doctoral en Temas Agrícolas. Este premio, 

convocado anualmente en colaboración con el Colegio 

Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias 

desde hace 19 años de manera ininterrumpida, es el 

premio a la investigación agraria más importante de Es-

paña y el mejor dotado económicamente de toda Euro-

pa. De esta manera, año tras año, Fertiberia recompensa 

la excelencia investigadora dejando muestra palpable 

del apoyo y fomento a la agricultura del futuro.

El acto de entrega del premio, que tuvo lugar en la 

sede del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimenta-

ción y Medioambiente, fue presidido por la Ministra, 

Dª. Isabel García Tejerina. 

El ganador de esta nueva 
edición, la decimoctava,  fue 
Juan Carlos Cañasveras 
Sánchez, Doctor Ingeniero 
Agrónomo por la Universidad 
de Córdoba.

El Doctor Cañasveras presentó una excelente tesis titu-

lada: “Nuevas técnicas de predicción y corrección de la 

clorosis férrica en suelos calcáreos: reflectancia difusa, 

sales de hierro y cubiertas con gramíneas”.

Se concedieron también dos accésit; a Francisco Javier 

Sánchez Llerena, Doctor Ingeniero Agrónomo por la 

Universidad de Extremadura, por su trabajo “Cultivo 

de arroz aeróbico aplicando técnicas de agricultura 

de conservación en las vegas del Guadiana: efectos en 

parámetros agronómicos y dinámica de los herbicidas 

bispyribac-sodio y bensulfurón-metil”, y a Joao Paulo 

Gonçalves da Silva, Doctor Ingeniero Agrónomo por la 

Universidad de Évora, por su tesis “A sementeira direta 

e as culturas de cobertera no controlo da salinidades 

do solo em culturas regadas”.

Los tres trabajos, brillantemente ejecutados, propo-

nen soluciones de interés para problemas actuales de 

nuestra agricultura, como son la corrección de deter-

minadas carencias nutricionales, el ahorro de recursos 

sin restar rentabilidad a los cultivos y la utilización de 

técnicas de agricultura de conservación para mejorar 

suelos con determinados problemas.
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7.2.2 Área Comercial de Productos Industriales

La división de productos para la industria, cuyo origen 

se encuentra en los procesos de fabricación de fertili-

zantes para uso agrícola, continua creciendo, logrando 

en 2016 incrementar el volumen de ventas un 5,5% 

con respecto al 2015. Esta positiva evolución en los úl-

timos años ha hecho que el área de productos indus-

triales represente a día de hoy el 34,5% de la cifra de 

ventas totales de Fertiberia. 

Esta gama de productos, intermedios o finales aplica-

bles en otras industrias y sectores, es un reflejo claro 

de la apuesta de la compañía y de sus empresas filiales 

por la diversificación, uno de los ejes principales de la 

estrategia empresarial emprendida por Fertiberia hace 

años.

Fruto de esta apuesta 
incondicional, durante el 
pasado ejercicio se le dio un 
nuevo impulso a esta división 
de negocio con la puesta 
en marcha de una nueva 
planta para la fabricación 
de solución amoniacal en la 
fábrica de Avilés. 

Se potencia así uno de los productos con mayor pro-

yección de futuro dentro de la oferta de soluciones 

destinadas a la conservación del medio ambiente que 

Fertiberia comercializa dentro de los diferentes secto-

res industriales en los que tiene presencia.

Por otro lado, en 2015 se tomó la decisión de integrar 

la Dirección de Logística y Aprovisionamientos en la 

actual Dirección Comercial de Industria y Aprovisiona-

mientos con el fin de agilizar y coordinar todos los pro-

cesos relacionados, tanto con la provisión de materias 

primas, como con el suministro a clientes.

Esta medida ha permitido alcanzar notables avances 

en la gestión y coordinación de todos los procesos re-

lacionados con esta área y que durante 2016 se tradu-

jeron en:

• Importantes mejoras en la compra de materias primas, 

tanto las destinadas al autoconsumo como las utiliza-

das para la fabricación de otros productos industriales, 

y también para uso agrícola. 

• Reducción de los costes en los contratos de Time Char-

ter para el alquiler de buques, utilizados principalmen-

te para el transporte de amoniaco.
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Productos como el amoniaco, la urea o el ácido nítrico, 

base del negocio principal de Fertiberia, y utilizados en 

la fabricación de fertilizantes, tienen a su vez diferentes 

usos en la industria química. 

En el caso del amoniaco, del que Fertiberia es uno de 

los principales operadores a nivel europeo, las ventas 

realizadas en el mercado nacional durante 2016 regis-

traron un nuevo incremento, superando en más del 

25% la cifra registrada en 2015.

La firma de nuevos contratos de suministro y la am-

pliación de capacidad de algunos clientes estratégi-

cos consolidan la base de negocio de este producto a 

medio y largo plazo que, unido a la recuperación de 

la actividad industrial química nacional, pronostican 

perspectivas para el futuro muy positivas. 

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

de gran relevancia dentro del catálogo de productos 

industriales, y que se emplea en numerosas industrias, 

logró mejorar todas las previsiones batiendo el récord 

de ventas histórico de la Dirección. El incremento de las 

ventas de urea para uso industrial en un 31% refleja 

la política de diversificación emprendida por Fertiberia 

en la búsqueda de mercados de mayor valor añadido, 

con mayores estándares de calidad, y sin temporalidad 

en el consumo.

Las ventas de ácido nítrico han mantenido la tendencia 

al alza 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 limpie-

za para la industria agroalimentaria, entre otros. 

Por otro lado, el buen funcionamiento de las plantas 

de Palos y Puertollano ha permitido a Fertiberia vender 

un 17% más de dióxido de carbono (CO2) que, tras 

ser purificado y licuado, se emplea en la industria de 

la alimentación para la  gasificación, envasado, refrige-

ración y congelación de bebidas, y en la de procesado 

de metales, médica, plástico, y como agente extintor.

  

Las ventas de urea feed o de alimentación animal cre-

cieron un 42%, catapultando a Fertiberia al liderazgo 

de un mercado que ha acogido de manera muy posi-

tiva la llegada de un proveedor capaz de asegurar los 

mayores estándares de calidad. 

La prioridad de Fertiberia en el área de productos de 

origen animal es garantizar en todo momento la más 

absoluta seguridad y bienestar de los consumidores. Es 

por ello que Fertiberia es la primera interesada en la di-

vulgación de los diversos trabajos realizados para dar a 

conocer los riesgos de consumir ureas de procedencia 

dudosa o no certificada, y que han provocado la salida 

del mercado de distribuidores cuyo producto no cum-

plía todos los requisitos a efectos sanitarios.

Fertiberia es a día de hoy la 
principal referencia nacional 
de este producto. 

Explosivos industriales

En 2016 se mantuvieron los buenos resultados obte-

nidos el año anterior, manteniendo el  nivel de ventas 

de la gama de productos destinados a los sectores de 

explosivos civiles, minería y construcción.  Se trata de 

productos sólidos y líquidos a base de nitrato amóni-

co, utilizados tanto en la fabricación de emulsiones ex-

plosivas como en la elaboración de productos como el 

ANFO. 

Hasta que no se consolide la recuperación económica 

en España, que impulse la reactivación de los sectores 

de la construcción civil y minería, son los mercados ex-

teriores los que están impulsando la demanda de esta 

gama de productos.

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

Con el aumento de producción de la solución de ni-

trato de calcio llevado a cabo en 2015 en la fábrica de 

Sagunto, Fertiberia ha podido atender de forma más 

eficiente a un mercado Industrial deficitario. 

Gracias a ello, las ventas 
nacionales se han 
multiplicado por cinco, 
permitiendo al área de 
productos industriales mejorar 
en un 23% el volumen de 
ventas de este producto. 

El principal uso de esta solución es el tratamiento de 

aguas para neutralizar y evitar la formación del ácido 

sulfhídrico, responsable de los malos olores en redes 

de saneamiento de aguas residuales y depuradoras, 

área en la que a día de hoy Fertiberia es en uno de los 

operadores más importantes a nivel nacional y cuenta 

con una fuerte presencia en Francia.

Las principales fuentes de emisión de gases NOx son 

los sistemas de combustión, fuentes móviles (vehículos 

automóviles) o fijas estacionarias (centrales térmicas), y 

algunos procesos químicos industriales.

Fertiberia cuenta con una amplia experiencia en el 

suministro de reactivos para el abatimiento de estos 

gases, un mercado cuyas previsiones a futuro 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, consume y comer-

cializa un conjunto de soluciones nitrogenadas como 

el AdBlue®, y las soluciones amoniacales, destinadas 

al abatimiento y eliminación de óxidos de nitrógeno 

(gases NOx), y su aplicación hace posible que un gran 

número de industrias y sectores cumplan con las res-

trictivas normas sobre regulación medioambiental im-

plantadas por las legislaciones nacional y europea.

En definitiva, se trata de productos que permiten evitar 

riesgos para la salud y el medio ambiente.
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Limitando las emisiones industriales

En su compromiso con la conservación del medio am-

biente, Fertiberia dispone de  sistemas de reducción de 

NOx en todas sus plantas productoras. En este sentido, 

la compañía comercializa un conjunto de soluciones 

destinadas al abatimiento de estos gases, a nivel in-

dustrial.

Se trata de productos, como la solución de urea 43% y 

la solución amoniacal 25%, que se destinan principal-

mente a las industrias cementeras, centrales térmicas, 

incineradoras, y en general a todas las industrias con 

sistemas de combustión contaminantes, que de otro 

modo no podrían operar al no cumplir las restrictivas 

regulaciones medioambientales implantadas por las 

legislaciones nacional y europea.

La entrada en vigor de una nueva legislación medio 

ambiental, que ha fijado nuevos límites a las emisiones, 

también ha ampliado el número de industrias y secto-

res que van a tener que implementar sistemas reducto-

res de NOx en sus instalaciones. 

Por otro lado, los que ya empleaban soluciones reduc-

toras han incrementado fuertemente sus consumos 

para respetar la cada más exigente normativa. Por ello, 

y a pesar de que la actividad industrial en algunos de 

los sectores se ha visto reducida durante 2016, la com-

pañia mejoró las cantidades entregadas, en un 9%.

AdBlue®, el futuro de la automoción

El AdBlue® es el agente reductor que ha adoptado de 

forma unánime la industria del automóvil para adecuar 

las emisiones NOx de sus motores diésel. 

Se trata de un producto de altísima pureza derivado 

de la urea, cuya calidad es un factor determinante a la 

hora de evitar averías en los vehículos y respetar la nor-

mativa ambiental vigente. 

Los fabricantes de vehículos industriales pesados y au-

tobuses, pioneros en el uso de AdBlue®, recomiendan 

el empleo de productos de calidad contrastada. Ferti-

beria es actualmente el único fabricante español que 

produce AdBlue de manera integrada, siendo ésta la 

única tecnología capaz de garantizar un producto sin 

elementos extraños o contaminantes.

Con la entrada en vigor de la normativa EURO 6 en los 

turismos, maquinaría agrícola y de obra y vehículos in-

dustriales ligeros, el AdBlue® empieza a ser un producto 

generalista, presente en un amplio espectro de vehícu-

los y conocido y demandado por el público en general.

La reciente incorporación de estos nuevos consumido-

res llevó a Fertiberia a tomar la decisión, en 2016, de 

diversificar el perfil de sus clientes, pasando de comer-

cializar el producto exclusivamente en entornos pro-

fesionales a ofertarlo en espacios accesibles para este 

nuevo público.

Esto ha permitido a Fertiberia 
seguir creciendo a un ritmo 
superior al del mercado y 
mantener el liderazgo en las 
ventas de AdBlue® en España.

También se ha reforzado la presencia de la compañía 

en los mercados internacionales de AdBlue® donde 

Fertiberia empieza a ser un marca conocida y bien va-

lorada. Esto, sumado a una buena situación de la in-

dustria del motor española, genera unas perspectivas 

de crecimiento muy optimistas.
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En 2016 el sector de la jardinería, tanto a nivel profesional 

como aficionado, se mantuvo estable pero manteniendo 

una tendencia de cierta recuperación a medida que sec-

tores de los que depende en gran medida, como el de la 

construcción, también muestran signos de recuperación.

Fertiberia se adapta en todo momento a las exigencias de 

un mercado en el que el valor añadido es un factor fun-

damental, por lo que a través de la investigación se están 

innovando nuevos productos que amplían una ya exten-

sa gama, y al mismo tiempo, desde un punto de vista de 

eficiencia comercial, se innova en el formato y diseño de 

los envases, aspecto de enorme importancia en el gran 

consumo, en el que un producto tan sólo tiene seis se-

gundos para destacar.

En el caso de  las áreas verdes y campos de golf, los pre-

supuestos para su mantenimiento y fertilización en parti-

cular, se mantuvieron estables, si bien el consumo de fer-

tilizantes complejos NPK continúa aumentando, mientras 

que ha descendido la demanda de fertilizantes especiales 

de liberación lenta. 

La facturación del área 
comercial de jardinería, 
que abarca las familias de 
producto Fertiberia Jardín y 
Fertiberia Áreas Verdes, fue 
muy satisfactoria, con un 
incremento del 10% con 
respecto al ejercicio anterior.

Gracias a una extraordinaria labor comercial que se realiza 

a través de una red de más de 90 distribuidores repartidos 

por toda España, incluyendo Canarias y Baleares, y que 

dan servicio a los centros de jardinería, agro centros, dro-

guerías y pequeñas tiendas, incluyendo las principales en-

señas de bricolaje, Fertiberia vende alrededor de 800.000 

unidades de producto cada año.

7.2.3 Área Comercial de Jardinería
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7.2.4 Logística y Aprovisionamiento
La Dirección de Logística y Aprovisionamientos, encua-

drada en la Dirección Comercial de Industria y Aprovisio-

namientos, ha seguido desarrollando sus funciones en un 

entorno muy volátil y de gestión corto-placista, siendo sus 

principales cometidos:

• Mantener la adquisición a precios competitivos de las 

materias primas necesarias para asegurar la produc-

ción de fertilizantes sólidos y líquidos, tanto potási-

co-fosfatados como nitrogenados, en todas nuestras 

fábricas.

• Asegurar, coordinar y optimizar la mejor previsión de 

los movimientos logísticos marítimos, portuarios, y 

de inspecciones necesarios para el abastecimiento de 

materias primas en tiempo, calidad y forma, a los cen-

tros de producción.

• Gestionar, coordinar y ejecutar, junto con las diferentes 

direcciones comerciales de la empresa, los movimien-

tos de logística marítima y terrestre con el fin de posibi-

litar, facilitar y optimizar la labor comercial.

A lo largo de 2016 se gestionaron los barcos en régimen 

“Time Charter” de amoniaco de forma óptima, mante-

niéndose en todo momento el servicio de suministro a los 

diferentes centros de consumo, tanto propios como de 

terceros, de una manera eficaz y competitiva. 

Los dos barcos de amoniaco, 
con capacidad para 7.000 
y 10.000 toneladas, han 
funcionado a pleno 
rendimiento, adaptándose 
a las diferentes situaciones 
logísticas que hubo que 
afrontar en un entorno 
difícilmente previsible.

Logística del transporte

• El transporte por carretera de amoniaco con cisternas 

dedicadas, y de terceros. 

• El transporte de amoniaco y AdBlue vía ferrocarril, tan-

to a clientes externos como a internos del Grupo Ferti-

beria.

• El transporte por contenedor vía marítima.

• El transporte, carga y estiba de nitrato técnico, lo que ha 

permitido aumentar de forma considerable las expor-

taciones de producto desde la fábrica de Puertollano.
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21% 

60% 
54% 

del total 
de vehículos

82% 
180

del peso 
transportado

92% del gasto 
en logística 

La Fábricas de
Sagunto y Avilés

generaron el...

Barcos de carga seca 
destinados...

del volumen total transportado corresponde al

amoniaco

25% 
a cabotaje

75% 
a exportación

Transporte marítimo

Unidades de transporte gestionadas

537
 contenedores

169
 composiciones 

319
 buques

467
 camiones cisterna

1.492 

unidades 
de transporte

marítimo ferrocarril cisternas carretera contenedores
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Los mercados de las materias primas principales 
que Fertiberia compra para llevar a cabo su acti-
vidad tuvieron un comportamiento desigual. La 
potasa, amoniaco, sulfato amónico, roca, ácido 
fosfórico y ácido sulfúrico continuaron la senda 
bajista iniciada a finales de 2015 en los mercados 
internacionales, tendencia que se mantuvo la ma-
yor parte del año. No fue hasta el cuarto trimestre 
cuando los precios se estabilizaron, terminando 
el ejercicio con un claro cambio de tendencia, es-
pecialmente en los casos del amoniaco y sulfato 
amónico.

La evolución de los precios a la baja de los pro-
ductos finales por motivos ampliamente comen-
tados en este informe anual, también repercutió 
en la demanda de las principales materias primas, 
habiendo un exceso de oferta y por lo tanto una 
tendencia también bajista de los precios de estas.

El descenso medio del precio del amonia-
co fue del 38% con respecto a 2015, lo que 
propició que los clientes retrasasen la deci-
sión de compra, lo que a su vez provocó des-
ajustes en la disponibilidad de productos 
nitrogenados por parte de los fabricantes.  

Las causas de este descenso se encuentran, entre 
otros motivos, en la menor producción de algu-
nos productos Industriales, como caprolactama 
y acrilo nitrilo, en Europa, y en el descenso de las 
exportaciones a Estados Unidos propiciado por 
una mayor producción interna, de más de tres mi-
llones de toneladas superior  a la prevista, que a su 
vez está originando cambios de flujo en el trans-
porte marítimo y consecuencias en los precios de 
referencia en el Mar Báltico y Mar Negro, en un 
contexto de más oferta que demanda.  
 
Y ello, a pesar de que en Ucrania, donde todavía 
existen fuertes restricciones en el suministro de 
gas, no haya habido disponibilidad de amoniaco 
para la exportación. 

Sin embargo, a finales del año pararon varias uni-
dades del macro-productor ruso Togliatti Azot, lo 
que unido al cierre de la tubería de transporte en 
Ucrania por falta de acuerdo en las tarifas de paso, 
hizo que la disponibilidad de amoniaco en el Bál-
tico y en el Mar Negro cayese drásticamente, lo 
que originó un repunte de los precios.

Evolución de los mercados de materias primas 
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PTE CAMBIOS 
IDIOMAS

Amoniaco

El precio del amoniaco en el Mar Negro registró 
una bajada del 38% respecto a 2015 y del 18% 
desde enero a diciembre de 2016, con lo que el 
descenso medio desde 2012 es del 56%.

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

A pesar de la menor disponibilidad de amonia-
co en el Mar Negro, debido entre otras causas, 
,al conflicto ucraniano, 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 de los precios.

Cloruro de potasa y sulfato amónico.

El precio del cloruro registró un descenso anual 
del 14%, lo que originó importantes ajustes de 
las producciones de los grandes fabricantes, en 
el primer semestre. Fue a final del año cuando se 
produjo una inflexión y en los primeros meses del 
ejercicio en curso estamos asistiendo a subidas 
moderadas.

En el caso del sulfato amónico, el descenso del 
precio fue del 25% sólo en los  primeros tres tri-
mestres del año, momento a partir del cual se 
estabilizó hasta el último trimestre, en el que 
comenzó un moderado ascenso como con-
secuencia de las menores producciones y dis-
ponibilidad del producto cristalino, y una firme 
demanda desde México de producto europeo.

Dada la sensibilidad que mantiene el producto, 
por un lado con los mercados de la caprolacta-
ma y por otro con los del nitrógeno para fertili-
zante, la alta demanda del granulado y la menor 
disponibilidad del estándar están originando el 
que se produzcan periódicamente tensiones de 
disponibilidad en la calidad cristalino/estándar. 

Ácido fosfórico

El precio del ácido fosfórico inició un descenso 
importante desde comienzos de 2016 que lle-
gó a ser del 22%, siguiendo la tendencia bajis-
ta de los precios de los productos fosfatados, 
como el DAP, TSP, SSP, a su vez propiciado por 
la aparición de importantes producciones en 
Arabia Saudita y Marruecos. También en la In-
dia, uno de los mayores mercados de productos 
fosfatados del Mundo, se registró un descenso 
similar, y es posible que siga habiendo un cierto 
recorrido a la baja del precio del ácido fosfórico  
dado el nivel de precios de mercado de los pro-
ductos fertilizantes finales, especialmente el del 
DAP y el de los abonos complejos NPK.

En cuanto a la roca fosfórica, los precios interna-
cionales se mantuvieron en un tono moderado 
a lo largo del año, con pequeñas correcciones a 
la baja, de un 8%.  

Ácido Sulfúrico

El precio comenzó a bajar a partir del segundo 
semestre pero en el caso de este producto se 
da la circunstancia de que en 2016 se produjo 
un descenso de la demanda de 300.000 tone-
ladas de ácido metalúrgico desde Cuba para el 
sector minero de níquel, lo que está propician-
do un reajuste de la oferta europea, ya que ha 
mantenido durante años un suministro estable 
a este país.

La caída del precio del azufre y la previsión de 
futuras bajadas a medio plazo, y por otra parte 
la recuperación de los precios del cobre y del 
níquel en 2016, han mejorado los rendimientos 
de las fundiciones y existe una mayor oferta de 
ácido sulfúrico.

Los recortes del precio del ácido fueron aproxi-
madamente de un 25%.
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Respaldo al deporte nacional 

Asociación Atlética Avilesina

La Asociación Atlética Avilesina (A.A.A.), es una socie-

dad polideportiva, sin ánimo de lucro, que fue fundada 

en 1932 y está ubicada en Avilés. Cuenta con cuatro 

secciones deportivas: piragüismo, atletismo, balonces-

to y balonmano y es una de las entidades deportivas 

más antiguas del Principado, y un referente deportivo 

a nivel nacional.

Fertiberia colabora patrocinando la sección de pira-

güismo, una de las secciones históricas de la Atlética 

Avilesina 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 la obtención de continuas me-

dallas en las competiciones que disputan.

En 2016, el Fertiberia Atlética 
Avilesina ha sido elegido 
mejor club asturiano en 
los premios que concede la 
Federación de Piragüismo del 
Principado de Asturias. 

En la labor llevada a cabo por Fertiberia para mantener 

un contacto cercano con la sociedad y especialmente 

en las comunidades donde desarrolla sus actividades, 

se ha traducido en un decidido compromiso apoyando 

distintas iniciativas culturales, académicas y deportivas 

de muy distinta índole, entre las que se pueden des-

tacar: 

7.2.5 Más cerca de la sociedad, más cerca del cliente

Vuelta Ciclista a España

En 2016 se cumplieron 21 años de apoyo a esta com-

petición ciclista de reconocido prestigio internacional, 

lo que convierte el patrocinio de Fertiberia en el más 

antiguo de los que se encuentran actualmente en ac-

tivo, y de hecho, Fertiberia es la empresa decana de los 

patrocinadores.

La Vuelta es uno de los acontecimientos deportivos 

con más historia de nuestro país y año tras año crece 

la pasión entre aficionados y público en general. El al-

cance geográfico de esta ronda deportiva, a lo largo de 

los pueblos y ciudades españolas, así como los valores 

de esfuerzo y sacrificio que transmite, permiten a Ferti-

beria acercar la marca al ámbito rural y a la sociedad en 

general, y establecer un nexo de unión entre el agricul-

tor y la compañía a través del deporte.

La señalización en carrera, el km 0 y el maillot de la Cla-

sificación Combinada, que incluye la entrega diaria del 

mismo en el podio, son algunas de las acciones de ma-

yor relevancia incluidas en este patrocinio.
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Club de Balonmano Puerto Sagunto  

Se renovó el contrato de 
patrocinio por un periodo de 
cuatro años, lo que garantiza la 
estabilidad económica del club. 

Este patrocinio comenzó en la temporada 2012/13, 

pasando el equipo a denominarse Fertiberia Puerto de 

Sagunto. Desde entonces, el club no ha cesado en su 

esfuerzo por alcanzar nuevas metas y actualmente está 

inscrito en la División de Honor de la Liga Asobal, máxi-

ma categoría de este deporte, y plenamente consolida-

do 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.
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Compromiso con la cultura
Certamen de Pintura Rural Infantil

Como cada año desde 1996, Fertiberia organizó su 

Certamen de Pintura Rural Infantil, una iniciativa pro-

movida por la compañía con el objetivo de incentivar y 

desarrollar las aptitudes e inquietudes artísticas de los 

niños y niñas pertenecientes al mundo rural y agrícola 

de este país.

Con una participación superior a 30.000 escolares, el 

concurso, al que concurren más de 1.500 colegios de 

poblaciones rurales de todo el territorio nacional, está 

dotado con importantes premios tanto para los alum-

nos ganadores, como para los Centros Educativos y las 

Asociaciones de Padres. 

En 2016 se contó de nuevo con 
la colaboración de entidades 
tan prestigiosas como UNICEF, 
MUPAI (Museo Pedagógico 
de Arte Infantil), la Fundación 
Amigos del Museo del Prado 
y el Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación 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, por el que se esta-

bleció un espacio de colaboración entre Fertiberia y el 

MUPAI (Museo Pedagógico de Arte Infantil) en activi-

dades relacionadas con el arte infantil, la creatividad y 

la educación artística.

Acciones dentro del ámbito educativo

Durante 2016, las diferentes direcciones de los cen-

tros de producción de Fertiberia firmaron acuerdos 

puntuales de colaboración y patrocinio con los centros 

educativos y organismos culturales establecidos en su 

zona de actuación. 

Acuerdos establecidos:

• Universidades de Valencia, Castellón, Sevilla, Córdoba, 

Huelva y Las Palmas, y varios centros de formación pro-

fesional, seminarios formativos en fábricas y prácticas 

para estudiantes.

• “Sagunt a Escena”, festival de cultura clásica que se ce-

lebra en verano en el teatro romano de Sagunto.

• “Ludi Saguntini”, teatros de cultura clásica para esco-

lares de toda España que cuentan con la participación 

de más de 14.000 escolares.

• Congreso de Jóvenes Investigadores en Catálisis, cele-

brado en Ciudad Real.

• Cátedra AIQB. Acuerdo con la Universidad de Huelva 

para la ayuda a estudios, estancias de profesores, tesis 

doctorales, etc.
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Responsabilidad social

Asociaciones y acciones solidarias

Fertiberia siempre ha estado presente en la realidad 

social de las localidades en las que lleva a cabo su acti-

vidad, y claro ejemplo de ello son los diferentes patro-

cinios deportivos que desde hace años vienen acome-

tiendo. Sin embargo, poder contribuir en la mejora del 

bienestar y del desarrollo de nuestra sociedad median-

te el apoyo de iniciativas solidarias resulta de especial 

sensibilidad y orgullo para la compañía. 

Por ello, año tras año las 
direcciones de fábrica de 
Fertiberia establecen acuerdos 
de colaboración con distintas 
entidades sin ánimo de lucro, 
encargadas de la protección 
de colectivos necesitados y 
defensa de actividades para la 
mejora de vida en general. 

Colaboraciones sociales:

• Distintas colaboraciones con la Asociación Española 

Contra el Cáncer y con Cruz Roja Española.

• Apoyo al Centro Solidario de Alimentos de Sagunto, 

entidad encargada del acopio, preparación y reparto 

de alimentos a las personas atendidas por todas las 

asociaciones de ayuda humanitaria de la comarca 

(Cáritas, Adra, etc.). 

• Campaña Contra Incendios del Ayuntamiento de 

Puertollano y Protección Civil.

• Actividades y proyectos de integración para personas 

sordas, con distintas entidades y asociaciones de Huel-

va.

• Colaboración en diversas acciones benéficas organi-

zadas por la Hermandad de la Tres Caídas y la Iglesia 

Evangélica de Huelva. 

• Participación en el programa de educación en barrios 

desfavorecidos de Huelva.

Marketing y comunicación  

2016 ha sido un año muy activo en cuanto a presencia 

en medios de comunicación se refiere, principalmente 

en revistas de ámbito agrícola y dirigida a: 

• Lanzamiento de la nueva línea de productos NPK de 

Fertiberia Advance.

• Información de los productos de mezcla y blending.

• Apoyar al distribuidor en la comercialización del pro-

ducto Fertiberia.

Además, se han desarrollado diversas actuaciones de 

marketing directo y promociones mancomunadas con 

clientes. 

Actividad destacada:

• Ocho nuevos abanderamientos y rehabilitaciones de 

almacenes de distribuidores.

• Presencia Mancomunada con clientes en ferias agríco-

las:

· Feval en Don Benito (Badajoz) con Mercoguadiana.

· Fecsur en Azuaga (Badajoz) con Fertiberia Andalu-

cía.

· Expoliva en Jaén con la filial Fercampo.

· Patrocinio del V Congreso de Cooperativismo Agra-

rio de Castilla y León.

• Patrocinio de Congresos y charlas técnico-comerciales.

Apoyo al cliente 
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7.3 Área Industrial 

La negativa evolución del sector de fertilizantes, descri-

ta ampliamente en este Informe Anual, inevitablemen-

te afectó también a las producciones de las fábricas, 

que en determinados momentos del año tuvieron que 

ajustar el ritmo de producción a la necesidad comer-

cial, muy condicionada por los altos stocks que hubo 

a nivel global, y que en el caso de Fertiberia eran espe-

cialmente elevados en las fábricas de Avilés y Huelva. 

Ajeno a la evolución del mercado, también influyó en 

este descenso de fabricación la parada general que 

tuvo lugar en la fábrica de Puertollano, en las plantas 

de urea y amoniaco, cuya duración fue de 40 días. En 

cualquier caso, el funcionamiento de las distintas fábri-

cas fue absolutamente normal, más allá de las puntua-

les incidencias propias de este tipo de instalaciones.

Por familias de productos, la fabricación de ácido ní-

trico, urea, soluciones y nitratos amónicos se ajustó, 

en líneas generales, a los volúmenes presupuestados, 

mientras que en el caso del amoniaco y de los abonos 

complejos NPK, las producciones fueron  sensiblemen-

te inferiores a las estimadas, en este caso, por la menor 

demanda registrada.

7.3.1 Producción

496

650

950

346

136
239

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

A
m

on
ia

co

Á
ci

do
 N

ítr
ic

o

N
itr

at
os

 A
m

ón
ic

os

U
re

a

Co
m

pl
ej

os
 N

PK

So
lu

ci
on

es
 

miles de toneladas

Producciones por tipo de producto



Fe
rt

ib
er

ia
, S

.A
.

in
fo

rm
e 

d
e 

ac
ti

vi
d

ad
 F

er
ti

b
er

ia

89informe anual del ejercicio 2016

La fábrica de Avilés produjo el 85% del volumen previs-

to, consecuencia del ya comentado alto nivel de stocks, 

especialmente de nitrosulfato y de ácido nítrico, que 

hizo necesario ralentizar la producción entre los me-

ses de febrero y agosto. Se debe destacar la puesta en 

marcha de forma satisfactoria de una nueva planta de 

producción de solución amoniacal con una capacidad 

instalada de 33.000 toneladas anuales.

En Huelva, y por los mismos motivos, se produjo tan 

sólo el 56% de lo previsto, si bien es destacable la 

producción de abonos complejos NPK con novedosas 

formulaciones, que representaron el 46% de la fabri-

cación de la planta onubense, y la gran respuesta que 

han tenido en el mercado los nuevos productos con 

polisulfatos, comercializados baje el nombre “Sulfacti-

ve”.

Las menores producciones de amoniaco y urea de la 

fábrica de Puertollano fueron debidas al importante 

proyecto de revamping energético acometido en la 

planta de amoniaco, por el que se reducirán en más de 

un 6% los consumos energéticos. Aun así, a pesar de 

que la planta de urea estuvo también parada, el resto 

de unidades produjeron un 6% más de lo previsto. 

En el centro productivo de 
Sagunto el funcionamiento 
ha sido absolutamente estable 
todo el año, fabricando un 
8% más de lo presupuestado 
y batiendo records de 
producción de ácido nítrico, 
solución de nitrato cálcico, 
solución 20 nítrica y solución 
amoniacal.

La fábrica de Palos, productora de amoniaco y urea, 

tuvo que parar la fabricación de amoniaco en diferen-

tes momentos de la primera parte del año, además de 

por razones comerciales, por el alto precio que alcan-

zó el gas natural, lo que impidió producir el volumen 

de amoniaco presupuestado. La fabricación de urea, 

sin embargo, sí se mantuvo estable todo el año, supe-

rando en un 4% la producción programada. Se debe 

destacar la puesta en marcha de una nueva unidad de 

expedición de urea en GRG’ y el que se abasteciese en 

todo momento al mercado tanto de Ad-Blue, como de 

otras soluciones ureicas.
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Las principales inversiones realizadas a lo largo de 

2016 se han centrado en la adquisición de repuestos 

de equipos principales y catalizadores, así como en la 

modificación de las turbomáquinas con el fin de mejo-

rar la eficiencia energética de las plantas de amoniaco 

y urea en la fábrica de Palos. Estos trabajos se efectua-

rán durante la “gran parada” programada en dicha fac-

toría en el ejercicio en curso. 

También se abordadon inversiones dirigidas a la am-

pliación de la capacidad productiva, necesaria dado el 

aumento de la demanda comercial de algunos produc-

tos, e igualmente se han emprendido inversiones en 

las fábricas con el fin de mantener un nivel tecnológico 

idóneo, asegurar el compromiso con la seguridad y el 

medio ambiente, y disponer de sistemas energética-

mente eficientes y adecuados a los procesos tecnoló-

gicos de los que Fertiberia dispone.

En el transcurso del ejercicio se autorizaron inversiones 

ordinarias en las Fábricas y Logística de Almacenes por 

importe de 29,9 millones de euros, distribuidas:

Distribución de las inversiones (€)

Productivas 1.651.900

Medio ambiente y seguridad 588.775

Reposición 2.081.377

Otras 22.782.929

Catalizadores 2.853.008

Total 29.957.989

7.3.2 Inversiones

productivas

medio ambiente y seguridad

reposición

otras

catalizadores

Distribución de las inversiones por fábricas
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El importe de los pedidos comprometidos en las fábri-

cas de Fertiberia, es decir, la suma de pedidos de mate-

riales y servicios, fue de 66,9 millones de euros, lo que 

representa un incremento del 31,8% con respecto al 

año anterior. 

La relación entre pedidos comprometidos en la com-

pra de materiales y en la contratación de servicios ha 

sido similar al ejercicio 2015: 84% de pedidos compro-

metidos de servicios frente a un 16% de pedidos de 

materiales.

Se debe destacar el importante aumento de pedidos 

comprometidos en el la fábrica de Palos como conse-

cuencia de la  parada general prevista para el ejercicio 

en curso, y en la fábrica de Puertollano, también por 

la parada técnica de la planta de amoniaco que tuvo 

lugar en el mes de junio, con motivo de la implantación 

del proyecto de mejora de eficiencia energética.

7.3.3 Gerencia de compras

Avilés Huelva Palos Puertollano Sagunto Resumen General

Materiales 1.204 925 4.825 2.495 954 10.403

Servicios 6.641 10.270 20.266 14.767 4.578 56.522

Total 7.845 11.195 25.091 17.262 5.532 66.925

miles de euros

Gasto por centros de producción en miles de euros

Avilés

HuelvaPalos de la Frontera

Sagunto

20%

17%16%

Tipos de pedidos y distribución por centros

82%
servicios

 

18%
materiales

 

8%39%
Puertollano
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7.3.4 Sistema Integrado de Gestión (SIG)
La sostenibilidad es una de las premisas fundamenta-

les de Fertiberia, una compañía activamente compro-

metida con el medio ambiente, con la fabricación de 

productos eficientes y de calidad, y con la seguridad en 

todos los procesos industriales y logísticos.

En este sentido, la empresa muestra el máximo respe-

to por el entorno natural, las comunidades dónde se 

desarrollan sus actividades, los empleados, el entorno 

social, etc. 

Es por ello que Fertiberia estableciese un Sistema de 

Gestión Integrado, que incluye aspectos relativos a la 

calidad, al medioambiente, a la prevención de riesgos 

laborales y la Tutela de Producto. 

Todas las fábricas de 
Fertiberia han renovado, tras 
las correspondientes auditorias, 
los certificados de las Normas 
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001 y los principios de 
Fertilizers Europe.

Para el estricto cumplimiento del Sistema integrado de 

Gestión por todas las partes involucradas en él, la direc-

ción determina los requisitos y los riesgos de cada ope-

ración y los traduce en información documentada que 

es puesta en conocimiento de todo el personal para su 

aplicación. De esta forma todos  los empleados de la 

compañía son conscientes de la importancia de satisfa-

cer estos requisitos para poder desarrollar sus activida-

des y ofrecer un producto de calidad, de forma segura, 

respetuosa con el medio ambiente y contribuyendo al 

desarrollo sostenible.

Gestión  
de la seguridad   

Gestionar 

adecuadamente la 

actividad de Fertiberia  

desde el punto de vista 

de la seguridad del 

trabajador.

Gestión  
de la calidad  

Poner en el mercado 

productos que 

satisfagan los 

requisitos y 

expectativas de 

nuestros clientes.

Gestión  
ambiental 

Realizar una

 gestión responsable 

desde el punto de 

vista medioambiental 

en cualquier 

actividad.

Tutela  
de producto 

Ofrecer productos 

de calidad, seguros 

y respetuosos con el 

medio ambiente, en el 

marco del desarrollo 

sostenible.
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Un año más,  las auditorías realizadas demuestran que 

el Sistema de Gestión de la  Seguridad de Fertiberia 

se encuentra en un nivel muy sobresaliente. Estas au-

ditorías destacan aspectos como “la Integración”, “la 

Formación”, “la Comunicación”, “la Realización de Si-

mulacros”, “la Concienciación” y “la Eficacia de las He-

rramientas de Gestión”.

Se han renovado las Certificaciones OHSAS 

18001:2007 en todas las fábricas. Esta certificación tra-

ta temas como la “Prevención de Riesgos Laborales”, la 

Seguridad Industrial, la Seguridad en el Transporte, la 

Clasificación y Etiquetado de Sustancias y Mezclas, y la 

Prevención de Accidentes Graves en los que intervie-

nen Mercancías Peligrosas, entre otros. 

En 2016 las fábricas de Avilés y Puertollano siguieron 

batiendo sus propios récords de “Días sin Accidentes” 

de personal propio, con 2.643 y 1.312 días, respectiva-

mente. En lo que respecta al personal de empresas au-

xiliares, las fábricas de Puertollano y Sagunto también 

superaron sus propios récords con 2.424 y 2.630 días 

sin accidentes, respectivamente.

Cada año la Federación Empresarial de la Industria 

Química Española (FEIQUE), en colaboración con 

el Foro Química y Sociedad, hacen entrega de los 

Premios de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

del sector químico. 

Durante el pasado ejercicio la fábrica de Puertollano 

de Fertiberia fue galardonada con el Premio 

Seguridad FEIQUE 2016, al cumplir el requisito 

de tratarse de un centro de producción con una 

plantilla superior a 50 trabajadores y que a lo largo 

del año obtuvo un índice de Frecuencia General 

“cero”.

De esta manera se reconoce el esfuerzo que 

Fertiberia realiza año tras año en materia de 

seguridad, como así lo demuestran las auditorias 

llevadas a cabo en todos los centros de producción 

de la empresa y que acreditan que el Sistema de 

Gestión de la  Seguridad de Fertiberia se encuentra 

en un nivel muy sobresaliente. 

El objetivo “Accidentes Cero” es una prioridad 
absoluta para la dirección de la empresa y los 
resultados alcanzados en los últimos años 
demuestran que los esfuerzos llevados a cabo 
están dando unos magníficos resultados. 
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Formación y prevención 

La formación es un aspecto clave para concienciar y 

motivar al personal en materia de seguridad. Se ha rea-

lizado un gran esfuerzo en el adiestramiento del perso-

nal, especialmente el perteneciente a los “Equipos de 

Emergencia”, llevando a cabo cerca de 80 simulacros e 

impartiendo más de 20.000 horas en la materia. 

Fertiberia entiende asimismo que la prevención de los 

riesgos laborales e industriales asociados a su actividad 

es un elemento clave de la gestión de la empresa, al 

cual todos sus trabajadores deben prestar el máximo 

interés y esfuerzo, con el doble objetivo de lograr un 

entorno de trabajo seguro y saludable, y por supuesto 

de evitar posibles repercusiones negativas a la comu-

nidad cercana.
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Índices de accidentalidad 

El índice de frecuencia mide el número de accidentes 

con baja por cada millón de horas trabajadas. 

Para el personal propio, el 
indice de frecuencia ha 
sido de 0,75, mejorando 
notablemente el registro 
alcanzado en 2015. 

Para el personal de empresas auxiliares, el índice bajó 

de 3,37 a 2,12, mientras que el índice de gravedad, cal-

culado como el número de jornadas perdidas por cada 

mil horas trabajadas, se situó en 0,26.
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El pasado ejercicio, AUDELCO premio el esfuerzo 

de Fertiberia en el ámbito de la seguridad y 

salud en el trabajo, con el reconocimiento a la 

“Excelencia Preventiva”.

Este premio se otorga a empresas que 

apliquen las mejores prácticas en la gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo, y 

muy especialmente a aquellas que por su 

originalidad, eficacia y aplicabilidad, sean 

sobresalientes en la tarea, no solo de evitar los 

daños para la salud de los trabajadores, sino 

convertir los lugares de trabajo en entornos 

saludables.

La concesión de este reconocimiento supone, 

entre otras cosas, que la empresa tiene un 

índice de frecuencia de siniestralidad de un 

tercio o menos que el de su sector.
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Compromiso con la calidad

La calidad total ha sido uno de los ejes principales de la 

política de Fertiberia desde su incorporación a Grupo 

Villar Mir. La vocación de servicio a la agricultura y a la 

sociedad en general, pasa sin duda por suministrar pro-

ductos de la máxima calidad, por lo que año tras año 

se dedican recursos y esfuerzos para mantener las más  

exigentes metas en esta materia.

Para la consecución de los objetivos en materia de ca-

lidad,  Fertiberia desarrolló un “Sistema de Gestión de 

Calidad” de acuerdo a la Norma Internacional UNE-EN 

ISO 9001, con el fin de garantizar que en todo momen-

to se cumplan los requisitos legales y reglamentarios 

aplicables. 

Este sistema regula las actividades de diseño, produc-

ción y servicio postventa de los productos de Fertiberia 

y proporciona la información necesaria para facilitar la 

mejora continua de las mismas.

Al mismo tiempo, y desde un punto de vista de la ges-

tión comercial, en un mercado globalizado, y en el que 

el producto de importación invade el mercado español 

a precios en ocasiones fuera de mercado, sólo median-

te la innovación de nuevos productos y servicios de la 

más alta calidad, Fertiberia podrá mantener su compe-

titividad. 

Uno de los principios más importantes del “Sistema de 

Gestión de Calidad” es la orientación hacia los clientes, 

a los que se les realizan consultas directas con el fin de 

conocer en todo momento su nivel de satisfacción y 

expectativas, y compatibilizarlas con el diseño del pro-

ducto. 

El resultado global del último 
Índice de Satisfacción del 
Cliente fue del 80,3%, lo que 
permite considerar a los clientes 
como “Muy Satisfechos”. 
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El “Sistema de Gestión de Calidad” es auditado anual-

mente por AENOR, quien mantuvo la certificación en 

todas las fábricas. 

El número de “No 
Conformidades” detectadas 
en las auditorías continúa 
disminuyendo y se mantiene 
en un valor muy bajo, lo que 
acredita la mejora continua del 
Sistema. 

Actuar de acuerdo a las exigencias de la Norma ISO 

9001 garantiza la mejora continua del Sistema de Ca-

lidad y la satisfacción de todas las partes Interesadas 

(clientes, proveedores, empleados, accionistas, socie-

dad, etc.). El Órgano principal para asegurar el análisis y 

mejora del Sistema de Gestión de Calidad es el Comité 

de Gestión de Calidad.

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.
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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 2016 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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Fertiberia lleva a cabo su actividad de acuerdo con una 

política de máximo respeto por el medio ambiente. 

Para ello la empresa asumió como propias las “Mejores 

Prácticas Disponibles” (Best Available Techniques) en 

materia medioambiental en todos sus procedimientos, 

tanto en lo que se refiere a los requisitos legales, como 

a los objetivos de mejora continua. 

Los resultados en materia medioambiental alcanza-

dos en 2016 deben ser considerados plenamente sa-

tisfactorios, habiendo cumplido ampliamente todas 

las instalaciones de la compañía la Normativa vigente 

en cada Comunidad Autónoma. A lo largo del ejer-

cicio, Fertiberia ha adaptado su política en materia 

medioambiental a la Norma ISO 14001. 

Las emisiones de partículas 
y vertidos de N, y el nivel de 
emisiones de gas N2O emitido 
por las plantas de ácido nítrico 
han sido muy inferiores a lo 
exigido legalmente.

Cambio Climático

En lo relativo a emisiones GEI (gases de efecto inverna-

dero), Fertiberia fue deficitaria en un 30% con respecto 

a los créditos asignados en lo que a CO2, se refiere. Las 

instalaciones de Fertiberia incluidas en el régimen ETSIII 

son las plantas de amoniaco, ácido nítrico y calderas. 

Este déficit hizo necesario acudir al mercado de CO2 

para su adquisición, de igual manera que tuvieron que 

hacerlo todos los productores de amoniaco europeos. 

Es por ello por lo que los responsables de la materia 

en el seno de la Unión Europea están estudiando la 

introducción de un tratamiento especial para los sec-

tores de Fertilizantes y Aceros, que son los que están en 

mayor riesgo de fuga de C, y que entraría en vigor en la 

nueva ETSIV, a partir de 2020.

Fertiberia tiene ya disponible la huella de Carbono de 

todos sus productos, realizada mediante la utilización 

de la calculadora desarrollada por la Asociación Euro-

pea de Productores de Fertilizantes (Fertilizers Europe).

Respeto medioambiental
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2009 2010 2011 2012 2013 2014

2009 2010 2011 2012 2013 2014

2009 2010 2011 2012 2013 2014

2015 2016

2015 2016

2015 2016

Vertidos (%)

Emisiones (%)

Acidez (pH)

partículas/t producidas

NOx/t ácido nítrico

N2O/ t ácido nítrico

N/t N producido

P2O5/t P2O5 producidas
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Eficiencia energética

En 2016 finalizó el proyecto de revamping de la planta 

de amoniaco de Puertollano. 

Este proyecto, financiado por 
el IDAE, supone una reducción 
de los consumos energéticos 
de hasta el 8%, en el caso de la 
planta de amoniaco, y también 
una disminución de más de 
30.000 tCO2/año. 

En el ejercicio en curso se acometerá un proyecto simi-

lar en la fábrica de Palos con el objetivo de reducir los 

consumos energéticos en más de un 5%. 

Inversiones

Además de las inversiones realizadas en las fábricas 

de Puertollano y la aprobada para la fábrica de Palos, 

que asciende a más de 26 millones de euros, se han 

realizado otras inversiones medioambientales en to-

das las instalaciones por valor de 350.000 euros para 

la mejora y adaptación de las instalaciones a las nuevas 

normativas medioambientales.

IN-POWER. Advanced Materials 
technologies to Quadruple The 
Concentrated Solar Thermal Current Power 
Generation.  
IN-POWER tiene como objetivo desarrollar 

e integrar nuevas soluciones de materiales 

innovadores en la tecnología termosolar 

concentrada para aumentar la eficiencia al 

tiempo que disminuye el costo de producción 

de energía. Fertiberia participa como socio 

del consorcio en el desarrollo de materiales 

de almacenamiento térmico de energía, para 

incrementar hasta tres veces la capacidad 

térmica respecto a los materiales estándares, 

reduciendo consecuentemente el tamaño de 

almacenamiento térmico.

SOLAR H&C. Sistema de climatización 
con energías renovables, utilizando 
almacenamiento innovador de alta 
capacidad térmica y bajo punto de fusión, 
integrable en cualquier tipo de instalación 
con necesidades de climatización.
El objetivo general del proyecto consiste en 

la mejora de las tecnologías involucradas en 

la generación de frio y calor industrial a partir 

de la energía solar y su aplicación en procesos 

industriales.

PROYECTOS
innovación industrial
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2016 ha sido un año de plena normalidad en cuanto a 

aspectos laborales se refiere. Se continuó el desarrollo 

del Plan de Jubilación Parcial, vigente hasta diciembre 

de 2018, incorporándose trabajadores jóvenes cualifi-

cados que sustituyen a los de mayor edad que volun-

tariamente se acogen a dicho plan. Durante el ejercicio 

se contrataron en esta modalidad de relevo a 33 traba-

jadores, con lo que la renovación de la plantilla desde la 

aplicación del plan, en 2004, asciende ya al 66% de los 

trabajadores de Fertiberia.

A lo largo del año se 
desarrolló un ambicioso 
plan de formación dirigido a 
incrementar la capacitación 
del personal en el desarrollo 
de sus puestos de trabajo y a 
la mejora de la cualificación 
personal de los participantes. 

Para ello, se impartieron 59.000 horas, lo que represen-

ta una media de 76 horas por trabajador.

En el último trimestre del año se abordó una ligera re-

estructuración laboral, que afectó a 20 trabajadores, 

fundamentalmente en la Sede Central en Madrid, en la 

fábrica de Huelva y en el almacén de Bilbao, ajustando 

las plantillas de estos centros a sus necesidades reales. 

Dicha reestructuración fue negociada y pactada con 

los representantes de los trabajadores, aunque dado el 

número de empleados afectados, no ha sido necesario 

tramitar un procedimiento de despido colectivo. 

La plantilla de personal fijo a 31 de diciembre de 2016 

era de 789  trabajadores. Su distribución por grupos pro-

fesionales es la siguiente

7.4 Área Laboral

789
TRABAJADORES 

DE PERSONAL FIJO
personal directivo y técnicos titulados
28,6% 225

personal de operación
41,4% 327

personal administrativo
10,4% 82

técnicos no titulados
19,6% 154

Distribución del personal por grupos profesionales



Fe
rt

ib
er

ia
, S

.A
.

in
fo

rm
e 

d
e 

ac
ti

vi
d

ad
 F

er
ti

b
er

ia

103informe anual del ejercicio 2016

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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empresas 
asociadas

08
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8.1 Fercampo
Fercampo, incorporada al 

Grupo Fertiberia en 2012 

lleva a cabo su actividad 

de producción y venta de 

fertilizantes y otros pro-

ductos para la agricultura, en Andalucía y parte de Extre-

madura. Además de la sede central, ubicada en Málaga, 

Fercampo dispone de otras tres delegaciones situadas en 

Mengíbar (Jaén), Villafranca de Córdoba, y Utrera, a lo lar-

go del río Guadalquivir. 

Fercampo comercializa abonos tradicionales sólidos y lí-

quidos, foliares y geles de última generación, fertilizantes 

ecológicos, fitosanitarios, semillas, productos industriales 

y nuevos fertilizantes de precisión, por lo que abarca to-

das las necesidades de la más moderna y exigente agri-

cultura. 

La capacidad de sus instalaciones para almacenamiento 

y envasado de fertilizantes sólidos supera las 65.000 to-

neladas, a lo que hay que añadir el uso en exclusiva en el 

puerto de Sevilla de tanques para el almacenamiento de 

otras 8.000 toneladas de abonos líquidos, así como dis-

tintos almacenes estratégicamente situados en su zona 

de influencia.

Los agricultores y cooperativas representan ya el 80% de 

la cartera de clientes, alcanzando cada día más el objetivo 

de llegar al cliente final, lo que ha sido posible gracias al 

buen hacer, profesionalidad y experiencia del equipo co-

mercial de la empresa.

Entre los objetivos de Fercampo se encuentra consolidar 

un departamento de Exportación de productos especia-

les.
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Evolución del ejercicio
Si bien Fercampo ha alcanzado una nueva cifra récord 

de ventas, tanto en productos convencionales como en 

productos especiales, las condiciones de mercado, espe-

cialmente al inicio del año, con una bajada continuada 

de los precios de los fertilizantes, hizo que la demanda se 

retrasase buscando comprar en el momento más bajo, lo 

que tuvo un reflejo directo en el resultado del ejercicio. 

La cosecha de cereales de invierno, que en un primer 

momento parecía comprometida por la escasez de 

lluvias, se solventó con las abundantes precipitaciones 

de abril, si bien, éstas afectaron de forma importante al 

consumo de los nitratos ya que las precipitaciones fue-

ron tardías y no en el mejor momento para la aplicación 

de fertilizantes.

Las lluvias otoñales, sin embargo, fueron más generosas 

que en años anteriores, lo que favoreció la demanda 

de fertilizantes y agroquímicos, aunque en ningún caso 

compensó la mala evolución de los meses anteriores.

Se debe resaltar que las ventas 
de la fábrica de abonos 
líquidos de Mengíbar, han 
seguido creciendo un año 
más, cerrando la campaña 
con un nuevo máximo 
histórico.

Los principales incrementos de ventas con respecto al 

ejercicio 2015 fueron:

• 25% en NPK´s claros y suspensiones

• 45% en los foliares procedentes de la planta de Men-

gíbar.

• 20% en los abonos complejos NPK diferenciados, lo 

que consolida la imagen de apuesta por  el valor aña-

dido y la especialización. 

El total de toneladas vendidas se incrementó en más de 

un 1% con respecto al registro alcanzado en 2015. Se 

debe hacer mención especial al crecimiento de las ven-

tas de productos especiales, que superaron los 14 mi-

llones de euros, lo que supone un incremento del 35%, 

desde la incorporación al Grupo Fertiberia.

Los objetivos principales de Fercampo para el ejercicio 

en curso son, una vez consolidada la cuota de mercado 

en fertilizantes convencionales, continuar incrementan-

do las ventas de productos especiales en el mercado do-

méstico y en el extranjero.
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8.3 Fertiberia Andalucía 
Empresa filial pertene-

ciente al Grupo Fertibe-

ria, es ya uno de los prin-

cipales operadores del 

mercado de fertilizantes 

en Andalucía y parte de Extremadura. Ubicada en Cór-

doba, Fertiberia Andalucía comercializa fertilizantes 

tradicionales, sólidos y líquidos, de la marca Fertiberia, 

a través de una red comercial que incluye 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
Al ya difícil entorno para el sector hay que sumar que a 

comienzos del año el abonado de cobertera se vio perju-

dicado por una mala climatología, por una muy agresiva 

competencia, y por un mayor consumo de líquidos fren-

te a los fertilizantes tradicionales. En la segunda parte 

del ejercicio, sin embargo, las ventas, tanto en Andalucía 

como en Extremadura, fueron superiores a las registra-

das durante el mismo periodo del año anterior.

El volumen puesto en el mercado descendió un 5% con 

respecto a 2015, y fue inferior a las previsiones, influyen-

do este retroceso a prácticamente todos los productos.

Las ventas de nitrogenados se vieron afectadas por un 

menor consumo en Extremadura, si bien el retroceso 

con respecto al año anterior fue mínimo. Las ventas de 

urea Prill sí aumentaron un 7%, aunque no alcanzaron 

los objetivos presupuestados. 

Con respecto a los abonos complejos NPK, a pesar de 

haberse reducido las ventas un 3% y situarse también 

por debajo de lo presupuestado, la tendencia se mantie-

ne  ascendente por lo que este retroceso debe ser visto 

como algo puntual, motivado por la menor extensión 

de regadío cultivada en Extremadura y por una des-

viación hacia el consumo de líquidos. Sin embargo, la 

campaña de DAP, en cuanto a volumen, fue excelente, 

con ventas que superaron en más del 30% el objetivo 

previsto y también superiores a las registradas el año an-

terior, lo que ha permitido seguir aumentando la cuota 

de mercado en este producto.

El descenso de las ventas de solución nitrogenada, de 

un 32%, fue motivado por la parada programada de la 

fábrica de Puertollano, mientras que en los casos del áci-

do nítrico y del N20%, el volumen se mantuvo. 

Las ventas de sulfato amónico, aun descendiendo con 

respecto al año anterior, superaron en casi un 20% el 

volumen presupuestado, y ello a pesar de que persistie-

ron los problemas de suministro al no haber contado a 

lo largo del ejercicio con un proveedor estable de este 

producto. 

Finalmente, el descenso del mercado de solubles se 

debe achacar principalmente a la dura competencia del 

producto de importación, de peor calidad pero a precios 

muy competitivos.

En este complicado ejercicio para todo el sector, el vo-

lumen puesto en el mercado se retrajo un 5% en rela-

ción al año anterior y con una desviación negativa del 

24%, con respecto al  presupuesto, lo que no varía en 

absoluto el objetivo de recuperar la cuota de mercado 

y ampliar la gama de productos en el ejercicio en curso.
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8.4 Fertiberia La Mancha 
Creada en 2000, la sede 

central de Fertiberia La 

Mancha se encuentra 

en Motilla del Palancar 

(Cuenca). Fertiberia La 

Mancha distribuye fertilizantes sólidos y líquidos, semi-

llas certificadas y productos fitosanitarios, abarcando 

todas las necesidades de las explotaciones de su área 

operativa.

Fertiberia La Mancha cuenta con una planta en Moti-

lla del Palancar con capacidad de almacenamiento de 

hasta 30.000 toneladas. Es en esta instalación donde 

se envasa el fertilizante tanto en sacos como en big-

bag, lo que facilita un rápido servicio a los clientes de 

Cuenca, Albacete, Ciudad Real, Guadalajara, Toledo y 

Madrid, provincias en las que esta filial ya goza de una 

fuerte implantación.

Evolución del ejercicio
En 2016 la compañía arrendó una nave en el Puerto de 

Sagunto con capacidad de almacenamiento de 8.000 

toneladas, y evitar así las posibles demoras en el pro-

ceso de descarga, siendo también utilizado como al-

macén regulador para ventas directas desde el mismo.

En lo referente a la evolución del ejercicio, a pesar de 

la evolución negativa del sector, se ha llevado a cabo 

un trabajo muy positivo para minimizar los efectos de 

este ciclo, consiguiendo finalmente un aumento de la 

cuota de mercado.

En el primer semestre, el volumen de ventas fue inferior 

al registrado en el mismo periodo del año anterior pero 

ligeramente superior a lo presupuestado. La situación 

mejoró durante la segunda parte del ejercicio con un 

incremento del 12% interanual y un 6% por encima de 

lo previsto para el periodo.

Por productos, las ventas de nitrogenados en la cam-

paña de cobertera se mantuvieron en línea con las pre-

visiones, lo que implicó un retroceso de más del 10% 

con respecto al ejercicio anterior. La urea puesta en el 

mercado igualmente descendió con respecto al presu-

puesto, un 8%, si bien se incrementó en un 13% res-

pecto a 2015. El principal motivo de la disminución del 

volumen vendido se encuentra en la bajada del consu-

mo de nitrogenados en la campaña de cobertera del 

cereal, y en la gran oferta de urea granulada para tal fin.

Se debe destacar, sin embargo, el gran aumento de las 

ventas de soluciones nitrogenadas, más del 50% con 

respecto al año anterior y que se debe a un mayor con-

sumo de abonos líquidos en detrimento de los sólidos, 

especialmente en las provincias de Albacete y Toledo.

Y también fue destacable el buen comportamiento de 

los abonos complejos y fosfatos amónicos en la campa-

ña de sementera a pesar de la agresiva competencia, 

con incrementos del 13%, y 35%, respectivamente.
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8.4 Fertiberia Castilla-León
Ubicada en Tordesillas, 

Fertiberia Castilla-León 

comercializa todos los 

productos de la marca 

Fertiberia en su zona 

de influencia. Sus principales clientes son cooperativas, 

almacenistas y agricultores. Fertiberia Castilla-León 

ofrece, como todas las empresas filiales, los servicios 

del Servicio Agronómico de Fertiberia, lo que ayuda 

enormemente a fidelizar al cliente. 

Esta empresa cuenta con instalaciones de almacena-

miento con capacidad para 40.000 toneladas y una 

recepción diaria de hasta 1.000 toneladas. Dispone 

también de instalaciones de cribado para el reacondi-

cionamiento del producto y puede contar, en caso de 

necesidad, con los centros logísticos de Pancorbo y del 

Puerto de Bilbao, lo que garantiza un ágil suministro a 

toda la Comunidad Autónoma.

Evolución del ejercicio
Tampoco Fertiberia Castilla-León ha sido ajena a la di-

fícil situación del mercado. El año se inició con un alto 

nivel de existencias que tuvieron que ser vendidas a 

precios muy por debajo de los habituales y del valor 

de  inventario. A lo largo del primer trimestre continuó 

esta tendencia a la baja de los precios que había empe-

zado a acentuarse en el último trimestre de 2015 y que 

continuó hasta el mes de junio.

Las ventas de stocks a precios muy bajos condiciona-

ron inevitablemente el resultado del ejercicio. Se debe 

destacar, no obstante, el gran esfuerzo comercial rea-

lizado, ya que a pesar del nivel de precios, el volumen 

de ventas se incrementó en un 23% respecto al año 

anterior y a final del año el nivel de existencias era bajo 

en comparación con ejercicios anteriores y valorados a 

un precio de mercado más competitivo.
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8.5 Agralia
Constituida en 2001, 

Agralia tiene su sede 

social en Altorricón 

(Huesca). Agralia se 

dedica al subsector de la fertirrigación y cuenta con 

una de las mayores y más modernas fábricas de ferti-

lizantes líquidos de Europa, Inaugurada en 2005, y si-

tuada también en Altorricón.

Agralia fabrica abonos complejos líquidos para cultivos 

extensivos, como suspensiones, soluciones saturadas 

o claros neutros. Produce también complejos ácidos 

y productos sólidos para fertirrigación y abonos espe-

ciales como correctores de carencias, o abonos foliares, 

con los que completa una amplia oferta.

Agralia vende sus productos exclusivamente en el 

mercado doméstico, siendo su zona de influencia, a 

la que abastece con una red propia de almacenes, las 

Comunidades Autónomas de Cataluña, Castilla-León, 

Aragón, Navarra y La Rioja, y las provincias de Castellón 

y Valencia.

La actividad comercial de la compañía se complemen-

ta con fertilizantes sólidos producidos por el resto de 

empresas del grupo, especialmente nitratos, urea, pro-

ductos fosfatados y abonos complejos, así como una 

amplia gama de productos industriales.

Evolución del ejercicio
Además de la situación global del mercado, durante 

el primer cuatrimestre la climatología fue adversa, con 

escasez de precipitaciones en el noreste y en cambio, 

abundantes precipitaciones en el noroeste, que afecta-

ron a la aplicación del abonado de cobertera. Los altos 

stocks, principal causa del descenso del precio de los 

productos agrícolas, provocaron una reducción de la 

superficie cultivada, destacando el maíz, lo que afectó 

al abonado de sementera.

No fue hasta el último cuatrimestre cuando se produ-

jo una inflexión en el precio de los fertilizantes, alcan-

zando un nivel que ya incentivó la compra por parte 

del agricultor. A finales del ejercicio los precios de las 

materias primas comenzaron a subir poniendo fin a 

la tendencia bajista que había durado todo el año, lo 

que ayudó a estimular las ventas, cerrando un ejercicio, 

que a pesar de las circunstancias, se debe considerar 

positivo, ya que terminó con un importante volumen 

de ventas. 

Las previsiones se superaron 
especialmente en los 
productos de fabricación 
propia, y líquidos, que 
superan ya el 70% de las 
ventas totales de Agralia.

En 2016 comenzó la fabricación de líquidos en las 

instalaciones de Villalar, en las que se fabrican toda la 

gama de productos: soluciones nitrogenadas, claros 

neutros, ácidos y suspensiones.

El ejercicio en curso ha comenzado con una situación 

climatológica muy diferenciada, con escasez de llu-

vias en el noroeste y abundantes precipitaciones en 

el noreste, lo que unido a una tendencia al alza de los 

precios de las materias primas, hace prever  una cam-

paña intensa con concentración de las compras en el 

momento del consumo.



informe anual del ejercicio 2016112

8.6 Intergal
Intergal es la empresa 

comercializadora de ADP 

Fertilizantes en España, 

donde distribuye una ex-

tensa gama de produc-

tos, tanto fertilizantes 

convencionales sólidos y líquidos, como específicos, 

foliares y bioestimulantes; fertilizantes cristalinos para 

fertirrigación y productos químicos destinados a la 

agricultura. Intergal gestiona la logística por carretera 

del producto fabricado en Portugal con destino a Es-

paña.

Para agilizar esta distribución, Intergal tiene dos alma-

cenes propios, ubicados en Coreses, en Zamora, y en 

Paredes de Nava, en Palencia, este último con acceso 

a la red ferroviaria, y cuyas capacidades son de 5.000 

y 8.000 toneladas, respectivamente. Los fertilizantes 

específicos se comercializan en toda España, los ferti-

lizantes 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.
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Evolución del ejercicio
En cuanto a la evolución del ejercicio 2016, la actividad 

de Intergal se ha visto obviamente perjudicada por la 

situación global que ha condicionado al sector. Así los 

márgenes comerciales se vieron reducidos notable-

mente por el descenso de los precios de los productos 

agrícolas, que causaron un descenso de la demanda 

de productos como el nitrato amónico cálcico y los 

abonos complejos NPK, con la consiguiente caída de 

los precios.

Se ha hecho un gran esfuerzo comercial para vender la 

mayor cantidad de producto, casi 250.000 toneladas, 

pero a precios bajos, y por lo tanto con una reducción 

de la cifra de ventas, lo que obviamente ha repercutido 

negativamente en la cuenta de resultados.

A pesar del positivo comportamiento de algunos nitro-

genados, como el nitrosulfato, que Intergal comerciali-

za desde 2011, y cuyas ventas han generado un impor-

te de más de tres millones de euros, las ventas del resto 

de productos, a pesar del esfuerzo comercial, se han 

realizado a precios muy bajos.

Dentro de la línea de crecimiento de los fertilizantes 

específicos bajo la marca Exceed, se ha reforzado el 

equipo comercial y de marketing para permitir un me-

jor acercamiento a los consumidores finales y dar un 

mayor apoyo a la red de clientes.

Por último, reseñar que la actividad en el sector de pro-

ductos industriales ha sido moderada, centrada ésta, 

principalmente, en la adquisición de materias primas 

para la fabricación de fertilizantes líquidos.

La localización de las fábricas de ADP, principal pro-

veedor, y las características de sus productos centran la 

actividad de Intergal como empresa comercializadora 

de fertilizantes convencionales en el occidente de la 

Península, en tanto que los específicos cubren prác-

ticamente todas las Comunidades Autónomas. En su 

conjunto, la distribución geográfica es la siguiente

Por otra parte, la distribución de las ventas por los prin-

cipales productos ha sido:

En términos logísticos, el principal medio de transporte 

de los productos comercializados por Intergal es por 

carretera, directamente desde las fábricas hasta los al-

macenes de los clientes, lo que permite una alta capila-

ridad y eficiencia en el servicio.

En cuanto a los resultados del ejercicio, la cifra de ven-

tas fue de más de 61 millones de euros, un 15% in-

ferior a la registrada en 2015, lo que se tradujo en un 

resultado neto negativo.

En otros ámbitos, la empresa renovó la certificación 

de su actividad comercializadora conforme a la Norma 

ISO 9001:2008, emitido por Bureau Veritas, gracias al 

esfuerzo llevado a cabo para proporcionar a los clientes 

productos y servicios de la máxima calidad.

% ventas

Castilla y León 58%

Andalucía 10%

Extremadura 11%

Castilla la Mancha 10%

Galicia 3%

Resto España 9%

% ventas

Abonos Nitrogenados 43,0

Abonos Complejos 52,1

Productos Industriales 1,3

Otros Productos 3,6



informe anual del ejercicio 2016114

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 todavía recorrido, a 

pesar de ser el primer mercado europeo, con un consu-

mo de más de 7,5 millones de toneladas anuales. Fer-

tiberia France cuenta con la garantía del gran prestigio 

que el producto Fertiberia tiene en Francia y de hecho, 

la respuesta del cliente final está siendo más que satis-

factoria.

Después de un esperanzador ejercicio 2015, la difícil 

coyuntura para el mercado de fertilizantes vivida en 

2016 no ha permitido a Fertiberia France crecer al rit-

mo previsto, y es que el descenso de los precios, de un 

30% entre los meses de marzo y junio, paralizó el  mer-

cado, con una repercusión inevitable y muy negativa 

en la cifra de ventas. Aun así, entre Fertiberia-France 

y su filial 2F Ouest, adquirida en 2015, se mantuvo el 

volumen puesto en el mercado, de más de 120.000 

toneladas y sobre todo, se ha trabajado muy satisfac-

toriamente en la diversificación de la actividad de la 

empresa, política cuyos resultados se verán ya en el 

ejercicio en curso

Situación del mercado francés

El mercado agrícola francés, el mayor de Europa, se vio 

condicionado por los mismos factores, muy negativos 

que han condicionado a todo el sector, con altas exis-

tencias de productos agrícolas y bajos precios de los 

fertilizantes. A ello se le debe añadir una cosecha de 

grano muy deficiente debido a la situación climatológi-

ca registrada en el norte de Francia y a la crisis de la pro-

ducción de leche, cuyo precio descendió muy significa-

tivamente, con efectos muy negativos en las zonas de 

policultivo y ganadería, en las que más se consumen 

los productos de Fertiberia France.

La mayoría de los clientes, cooperativas y distribuido-

res, se vieron muy perjudicados, lo que tuvo una con-

secuencia directa en la demanda de fertilizantes, que 

al finalizar octubre había registrado un descenso inte-

ranual del 15%, si bien en los últimos meses del ejerci-

cio se produjo una cierta recuperación.
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Evolución del ejercicio
En esa situación, el Grupo, a través de Fertiberia France 

y 2F Ouest (la  empresa Leseur adquirida en 2015 cuyo 

nombre cambió en abril) consiguió mantener su nivel 

de actividad en los mercados tradicionales de produc-

tos banalizados. Sin embargo, la facturación descendió 

notablemente, de 32 millones a 18 millones de euros.

En 2016 se inició una importante diversificación de los 

productos puestos en el mercado, con el arranque de 

las ventas de AdBlue y las ventas de productos fertili-

zantes específicos de ADP Fertilizantes, habiéndose 

contratado un equipo de tres personas para llevar a 

cabo esta actividad, con lo que la plantilla de la empre-

sa es ya de diez trabajadores.

Desde un punto de vista de los aspectos societarios de 

2F Quest, destacar en primer lugar la magnífica rela-

ción que existe con Fertinagro, propietario del 50% de 

la compañía. En el mes de mayo se contrató a un nue-

vo Director General y se acometió posteriormente una 

renovación de los equipos de producción y comercial. 

La plantilla de la empresa asciende a 20 trabajadores.

 

2F Ouest tuvo que afrontar también la coyuntura muy 

complicada de los primeros meses del ejercicio, y no 

fue hasta el mes de octubre cuando se produjo una 

cierta inflexión que no compensó, en cualquier caso, 

los malos resultados obtenidos los meses anteriores. 

Aun así, el objetivo de alcanzar unas ventas anuales de 

120.000 toneladas, se mantiene inalterable.

De cara al ejercicio en curso, el mercado se ha com-

portado de forma más dinámica durante los primeros 

meses. El presupuesto para 2017 prevé unas ventas de 

150.000 toneladas, y se persiguen tres claros objetivos: 

la estabilización de las ventas de productos convencio-

nales al nivel actual de 120.000 toneladas, el desarrollo 

de los productos químicos industriales, y el arranque 

del segmento de productos específicos.

Estas dos últimas áreas deben generar dos tercios del 

margen comercial, cuando en 2016 representaron tan 

sólo un 10%. 

La fuerte reducción de las existencias y de los costes 

asociados, combinada a un margen más estable y más 

diversificado permitirá alcanzar un resultado local posi-

tivo y duradero y de hecho, en los primeros meses del 

año se está cumpliendo con los objetivos presupues-

tados.
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8.8 Química del Estroncio
Química del Estroncio es 

una empresa química de 

alta tecnología ubicada en 

Cartagena. Pertenece en su 

totalidad al Grupo Fertiberia 

y es a día de hoy el principal productor de nitrato y car-

bonato de Estroncio de Europa. 

Estos productos se emplean, el primero, en la fabrica-

ción de pantallas LCD y en el sector de la pirotecnia, 

mientras que el carbonato de estroncio se utiliza en la 

industria de la cerámica, en la fabricación de ferritas 

magnéticas, y en la electrolisis del zinc. 

Química del Estroncio es pues un claro ejemplo de 

la diversificación de la actividad del Grupo Fertiberia, 

cada vez más presente en diversos sectores.

Evolución del ejercicio
En lo referente a la evolución del ejercicio, si bien se ha 

mantenido estable la cifra de negocio, el EBITDA fue 

inferior al alcanzado el año anterior, consecuencia di-

recta de una menor demanda.

Las ventas totales de nitrato de estroncio han experi-

mentado una estabilidad absoluta, tanto en unidades 

como en diversificación de los diferentes segmentos, 

mientras que las ventas en el segmento del carbonato 

de estroncio sufrieron un descenso significativo pero 

en línea con lo presupuestado. 

La causa se encuentra en una nueva orientación hacia 

los clientes clave del negocio, dejando de operar en 

sectores que no aportan algún valor añadido. 

Con respecto a las ventas de nitrato potásico, ya se ha 

empezado a introducir el producto con resultados muy 

esperanzadores.

Las previsiones para el ejercicio en curso son positivas, 

estimándose un ligero aumento de los  mercados de 

nitrato y de carbonato de estroncio, así como una con-

solidación de las ventas de nitrato potásico.
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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. 

Desarrolla su propia tecnología y goza de un enorme 

prestigio a nivel mundial, contando con una cuota cer-

cana al 75% del mercado de ingeniería básica para fer-

tilizantes complejos.

Evolución del ejercicio

A pesar de la todavía ralentización de las economías de 

países donde Incro tiene una importante presencia, los 

beneficios logrados en el ejercicio 2016, una vez más, 

han sido los más altos desde su fundación, con una cifra 

neta de 5,1 millones de euros.

Fertilizantes

A lo largo del año, Incro ha desarrollado su actividad de 

venta de tecnología en el campo de fertilizantes en pro-

yectos de nuevas Instalaciones o reacondicionados y su-

ministro de repuestos entre otros, en Turquía, Bulgaria, 

Egipto y Brasil.

Entre los contratos en los que se ha trabajado de forma 

activa durante el año se puede destacar los trabajos de 

desarrollo de la ingeniería básica y venta de equipos 

para diferentes plantas productoras en Vietnam, Rusia, 

Turquía, Arabia Saudita, Marruecos, Brasil, o India. 

Medioambiente

Con respecto a las actividades en el sector de medioam-

biente se deben destacar los nuevos contratos firmados 

en España para proyectos de lixiviados de RSU con em-

presas como Ferrovial Juan Grande, Ferrovial Villarrasa, 

Urbaser Marchena, Hostex, o Isoperfil.

En cuanto a los nuevos contratos firmados en el ex-

tranjero, destacan los alcanzados en Alemania con las 

empresas Schnorr, Cobos Dalli,  Heimer Bohmte, Cobos 

Múnich, Kaaserer, y Volkswagen, y en Eslovenia, con Ta-

nin, empresa de productos químicos, para el suministro 

de repuestos.

Se continuó trabajando de forma activa a lo largo del 

año en proyectos iniciados con anterioridad, entre los 

que se pueden destacar los realizados en España con los 

clientes Grupotec Montalbán, Tradecorp Albacete, GTM 

Iñesta, o Cespa La Vega.

A lo largo del ejercicio, Incro ha estado trabajando de 

forma activa en trece países: España, Alemania, Eslove-

nia, Marruecos, Egipto, Arabia Saudita, India, Turquía, 

Vietnam, Rusia, Brasil y Bulgaria.

En la promoción de la tecnología relacionada con el sec-

tor de Fertilizantes, de  cara al ejercicio en curso, existe 

gran probabilidad de éxito en las adjudicaciones de una 

nueva planta de nitratos, y otra de NPK, en Indonesia, 

una planta, también de NPK, en Nigeria, y un proyecto 

de reacondicionamiento en Irán.

En el campo del I+D, se sigue ampliando el campo de ac-

tuación, con la aportación de desarrollos técnicos en el 

tratamiento de aguas residuales de alta carga mediante 

la utilización de la compresión mecánica de vapor.

En 2016 Incro continuó el proceso de mejora continua y 

diversificación en la ingeniería de tratamiento de aguas 

residuales, habiendo ampliado la plantilla en Alemania, 

mercado más amplio y competitivo de Europa. Este pro-

yecto de I+D+i, aún en desarrollo de nuevos equipos,  

sitúa a  Incro  en  nuevos mercados internacionales y en 

campos industriales hasta ahora inexplorados, donde 

existe un enorme potencial de crecimiento.
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