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Avilés
Ácido nítrico
Nitratos amónicos cálcicos
Nitrosulfato amónico

Altorricón
Alverca

Puertollano

Ácido nítrico
Nitratos amónicos cálcicos
Nitrato amónico
Nitrato cálcico

Ácido nítrico
Amoniaco
Urea
Nitratos amónicos cálcicos
Nitrato amónico
Sol. nitrogenadas

Abonos complejos líquidos
Soluciones nitrogenadas
Productos especiales

Sagunto
Ácido nítrico
Nitratos amónicos cálcicos
Nitrato amónico
Sol. nitrogenadas

Setúbal
Superfosfato simple
Superfosfato triple
Complejos

Cartagena
Carbonato de estroncio
Nitrato de estroncio

Huelva
Complejos
Fosfato monoamónico
Fosfato diamónico

Annaba
Arzew

Palos
Amoniaco
Urea

Arzew
Amoniaco

Ácido nítrico
Amoniaco
Nitratos amónicos cálcicos
Nitrato amónico
Sol. nitrogenadas
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Ácido nítrico
Amoniaco
Nitratos amónicos cálcicos
Nitrato amónico
Complejos
Sol. nitrogenadas
Superfosfato simple

GRUPO FERTIBERIA
La División Química y de Fertilizantes del Grupo
Villar Mir cuenta con una estructura industrial de
once fábricas, siete de ellas ubicadas en España,
dos en Portugal y dos en Argelia, con una capacidad de producción, entre productos intermedios y
finales, cercana a los ocho millones de toneladas.
En España, el Grupo Fertiberia dispone de siete
unidades productivas que se encuentran ubicadas
en Huelva, Palos de la Frontera, Puertollano, Sagunto, Avilés, y la fábrica de Agralia, S.L.U. en Altorricón (Huesca). En lo que respecta a productos
químicos, el Grupo cuenta con la factoría de Química del Estroncio, S.A.U., ubicada en Cartagena.

Una gran organización al servicio
de la agricultura

1

Esta estructura, junto con las cuatro filiales, Fertiberia Andalucía, S.A.U., Fertiberia La Mancha,
S.L.U., Fertiberia Castilla-León, S.A.U., y Fercampo,
S.A.U. y los Centros Logísticos, localizados en: Sevilla, Zaragoza, Burgos, Valladolid y Bilbao, constituyen una red de distribución que, junto a las
delegaciones comerciales, abarca la totalidad del
territorio nacional y permite asegurar y garantizar
el suministro de fertilizantes a todos los agricultores en los momentos en que estos los necesitan.

La División de Fertilizantes del Grupo Villar Mir,
está compuesta a día de hoy por el Grupo Fertiberia, constituido por Fertiberia y sus empresas filiales en España, por la portuguesa ADP Fertizantes,
así como por la argelina Fertial.
Grupo Fertiberia nace en 1995 con la incorporación de Fertiberia al Grupo Villar Mir y es la cabecera de la División Química y de Fertilizantes del
mismo. Esta histórica empresa ha sido una referencia permanente para el sector de los fertilizantes
en Europa y ha contribuido de forma decisiva al
desarrollo de la agricultura española.

La permanente preocupación del Grupo Fertiberia
por ofrecer productos de calidad y por trabajar respetando el entorno, se ha trasladado a la mejora
continua de los sistemas productivos y a la aplicación de las técnicas de gestión más adecuadas en
todas las actividades.

La División de Fertilizantes del Grupo Villar Mir, que
continúa consolidándose como uno de los principales productores de fertilizantes de la Unión Europea, ha abordado este proceso de internacionalización desde la perspectiva de facilitar productos más
competitivos a todos los mercados a los que las
empresas del Grupo ha servido tradicionalmente.

Por otra parte, el Grupo Fertiberia ha ido adoptando
programas y compromisos cada día más exigentes
que garantizan y aseguran la calidad física y química de los productos que se fabrican. Los centros
de Fertiberia en España, Argelia y Portugal disponen del Certificado de Calidad de acuerdo con la
Norma Internacional UNE-EN-ISO-9001:2000 y la
Certificación Medioambiental según la Norma ISO
14001:2004. Asimismo, las factorías españolas
han obtenido el Certificado de Riesgos Laborales
OHSAS 18001:2.008.

Otro de los pilares básicos de desarrollo del Grupo
Fertiberia es su actuación en el ámbito de la investigación y desarrollo de productos. Las actividades
en el campo de la I+D+i persiguen, a través de la
ampliación y adaptación de la gama de productos, dar una mayor respuesta a las necesidades de
los agricultores para adaptarse a los cambios del
sector agrícola y a las demandas de la sociedad
y así, mantener los principios de sostenibilidad y
racionalidad en la fertilización.
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LOS FERTILIZANTES
muy concentrado temporalmente. A esta circunstancia se le suele llamar Consumo Estacional.
En función de esta dualidad contrapuesta, Producciones Continuas frente a Consumos Estacionales, el almacenamiento de los fertilizantes, con independencia de donde se localice, surge
como una necesidad ineludible, inherente al propio
concepto de esta industria. En los fertilizantes, el
binomio Producción/Almacenamiento es inseparable.
El limitado y, a su vez, escaso tiempo de que se
dispone para aplicar los fertilizantes, tanto por razones vegetativas de los cultivos como por circunstancias climatológicas -los fertilizantes se incorporan a las plantas con humedad en el suelo- genera
una extraordinaria concentración de la demanda
en un tiempo muy reducido, que sería imposible
de satisfacer si todo el producto tuviese que ser
expedido desde los Centros Fabriles en el mismo
momento del consumo. Se hace, por tanto, totalmente necesario una localización previa del
fertilizante cerca del agricultor, función que
también desempeñan nuestros Centros Logísticos.

Producciones continuas frente a
consumos estacionales

2

Desde el punto de vista económico, la producción
de fertilizantes es una industria calificada como
capital-intensiva, que requiere fuertes inversiones
en el inmovilizado material. Sus fábricas son instalaciones con procesos físico-químicos complejos,
sometidos, en la mayoría de las ocasiones, a elevadas presiones y temperaturas. Por ambas razones,
son de Producción Continua, es decir, de funcionamiento obligado todos los días del año.

La problemática descrita condiciona las características y dimensiones de las infraestructuras físicas
de los Centros Logísticos, de modo que las instalaciones de almacenamiento de productos finales de
Fertiberia tienen que disponer de unas capacidades muy elevadas.

Por el contrario, desde el punto de vista agronómico, las necesidades de fertilizantes, como elementos nutritivos de las plantas, solo son críticas en
determinados momentos de su ciclo vegetativo y,
por tanto, el abonado de las mismas se encuentra
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Puerto de Bilbao
Vizcaya
Pancorbo
Burgos
Villalar de los Comuneros
Valladolid

Cabañas de Ebro
Zaragoza

Punta del Verde
Sevilla
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CENTROS LOGÍSTICOS
Fertiberia dispone actualmente de cinco Centros Logísticos, con las capacidades individuales referidas a continuación, hasta un total de
133.000 Tm y expresadas en un solo producto:
• Pancorbo (Burgos): 18.000 Tm
• Punta del Verde (Sevilla): 40.000 Tm
• Cabañas de Ebro (Zaragoza): 15.000 Tm
• Zierbena (Bilbao): 20.000 Tm
• Villalar de los Comuneros (Valladolid): 40.000 Tm

3

Los fertilizantes son productos higroscópicos cuya
calidad física, a pesar de que hayan sido tratados
adecuadamente antes de la salida de Fábrica, puede verse afectada por el paso del tiempo durante
el indefectible almacenamiento.

de Fertiberia
Los Centros Logísticos de FERTIBERIA se han diseñado y se encuentran localizados teniendo en
cuenta las ya comentadas características específicas de esta industria y del sector agrario. Su capacidad individual de almacenamiento, distinta en
cada caso, está determinada por varios factores:

Con objeto de que el fertilizante llegue al agricultor en óptimas condiciones de calidad física, Fertiberia ha implementado en sus Centros Logísticos
unas modernas Instalaciones de Acondicionamiento, para tratar el producto después del
almacenaje y antes de su expedición. Este tipo
de instalaciones, con rendimientos de 100 y 200
Tm/h., fuera de las fabriles son exclusivas de nuestros Centros Logísticos.

1º.- Las cifras nominales de producción diaria de
las Fábricas a las que descongestiona en épocas
de ausencia de consumo.
2º.- 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.
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OPERATIVA EN LOS CENTROS
situadas en la zona más elevada de los almacenes.
Van situadas sobre railes, con el extremo móvil, lo
que permite depositar el producto, por gravedad,
en el lugar adecuado del recinto. Esta operación
se manipula a distancia por un operador mediante
transmisión inalámbrica.

4

en los Centros Logísticos

Recintos de almacenamiento

Entrada de producto

Tienen un diseño diáfano para optimizar el espacio
útil y facilitar, con seguridad, la maniobra de los
equipos móviles que operan en el interior. Los distintos productos se almacenan mediante separadores, sin posibilidad de mezcla ni contaminación.

Los Centros Logísticos de Fertiberia disponen de
sistemas de entrada del producto mecanizados,
de modo que el fertilizante se deposita, desde el
elemento de transporte, terrestre o marítimo, en
tolvas de recepción, sin contacto con el suelo.
Las maniobras de descarga se realizan con rapidez
y seguridad, con tiempos de espera mínimos para
el camión; en el caso del transporte marítimo se
produce un sensible ahorro de coste directo por
disminución de las planchas (tiempos de descarga).

Incluso en óptimas condiciones de producción,
los fertilizantes son productos químicamente  
activos y, por tanto, susceptibles de sufrir alteraciones físicas durante su almacenamiento. A partir de determinados niveles absorben humedad
ambiental y también se deterioran por variaciones
específicas de temperatura (choque térmico).
Por lo tanto se hace imprescindible aislar los recintos del ambiente climático exterior:

El producto se transfiere mediante cintas transportadoras a elevadores de cangilones, que
descargan sobre cintas cumbreras horizontales

• El aislamiento de la temperatura y ambiente,
tanto exterior como interior, se materializa
mediante cubiertas de tres capas. A las
tradicionales chapas lacadas en la parte exterior y una segunda capa de aislante térmico, se ha añadido una tercera de resina por
la parte interna de la cubierta, con objeto de
protegerla de la corrosión química que genera
el ambiente interno.
11

OPERATIVA EN LOS CENTROS
lores de humedad y temperatura interior,
adecuándose, en la medida de lo posible, mediante varias unidades de ventilación que
existen a lo largo de los recinto.
Se siguen estrictas normas de almacenaje en
relación a la altura de las pilas, para evitar los indeseables efectos de la presión sobre las bases. Estas
alturas varían, también, en función del tipo de producto, debido a razones de seguridad de carácter
químico, de modo que no todos los productos se
almacenan igual.

• Las cubiertas son totalmente opacas a la luz
solar, para así evitar las elevaciones de temperatura que generan las tradicionales placas
translúcidas (efecto lupa).

Todos los centros se han diseñado de acuerdo con
la Reglamentación de almacenamiento de
fertilizantes.

Palas cargadoras
Por muy elevado que sea el nivel de mecanización
de cualquier centro, las palas cargadoras son,
con diferencia, el elemento más importante de su
actividad, de modo que su avería, por cualquier
circunstancia, conlleva indefectiblemente la paralización de las operaciones. Son máquinas especialmente sensibles a la corrosión y, por tanto, sus elementos deben estar específicamente protegidos;
de no ser así las averías serían frecuentes.

• La iluminación interior, por razones de seguridad, se efectúa mediante lámparas no incandescentes que mantienen temperaturas reducidas que no afectan al producto en ninguna
situacion.

• El aislamiento de la humedad se implementa
mediante un cierre hermético del recinto y,
cuando se considera necesario, el tapado del
producto con film plástico, que impide la
absorción de agua atmosférica.

Acondicionamiento físico antes
de la expedición
A pesar de las estrictas condicones de aislamiento,
después del inevitable periodo de almacenaje, la
calidad física del producto puede deteriorarse. Sin
embargo, en los Centros Logísticos de Fertiberia se encuentra garantizada mediante la ejecución de un segundo acondicionamiento físico (el
primero se realiza en las propia fábricas, antes de
su introducción en el almacén) en una instalación
específica de gran envergadura que realiza las

• A través de los correspondientes mecanismos
de medicion, diariamente se controlan los va12

OPERATIVA EN LOS CENTROS
sión mediante pinturas especiales que Fertiberia tiene aun en fase experimental pero que
apuntan excelentes resultados.

operaciones de cribado, desterronado y desempolvado.
El producto pasa por cribas y los “rechazos” por
un desterronador, para eliminar los potenciales
grumos que han podido formarse. Así mismo, toda
la instalación dispone de tomas para la extracción del posible polvo, mediante ciclones o
filtros de mangas. Los “rechazos”, finos y polvo
en su caso, son recogidos en “big-bags” y tratados
de acuerdo con las más estrictas normas de seguridad ambiental.

Seguridad
Fertiberia opera en sus Centros con las más exigentes Normas de Seguridad y Salud Laboral, tanto respecto al personal propio como de los
transportistas que también operan en el Centro. Es
una prioridad absoluta.
Los Centros se encuentran dotados de todos los
mecanismos de PCI (Protección Contra Incendios), EPI (Elementos de Protección Individual), Lineas de Vida sobre las cubiertas… y
demás elementos, para así mantener los mas altos
estándares de seguridad.

El fertilizante se acondiciona pasando por la instalación en el momento de su salida del almacén,
coincidiendo con la carga del camión, justo antes
de la expedición.
Fuera de las instalaciones fabriles, estos sistemas
de acondicionamiento, de reciente implantación,
con todas las operaciones de cribado, desterronado y desempolvado, son únicos en el sector de
fertilizantes. De este modo, el producto expedido
desde los Centros Logísticos de Fertiberia lo
recibe el agricultor con todas las garantías de calidad física y, evidentemente, química, propias de
nuestra empresa.

Mantenimiento de las instalaciones
La gran cantidad de elementos metálicos que existen en los Centros Logísticos, tanto estructurales de obra civil como equipos móviles, unidos a
la capacidad de corrosión de los fertilizantes, hace
necesaria la existencia de rigurosos planes de
mantenimiento que permitan prolongar la vida
útil de las instalaciones.
Así mismo, las tradicionales paredes de hormigón
pretensado, donde descansan las pilas de fertilizante, se encuentran protegidas de la corro13
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Villalar de los Comuneros

VILLALAR DE LOS
COMUNEROS

5

✓✓ El centro de almacenamiento de graneles,
con recepción y expedición mecanizada,
de mayor capacidad de los que existen en
España de uso exclusivo para fertilizantes.
✓✓ Excelente localización, próximo al importante
nudo de comunicaciones de Tordesillas, lo que
le permite suministrase de cualquier Fábrica de
Fertiberia.
✓✓ En plena zona agrícola.
✓✓ Dotado de muro de carga central y dos cintas
cumbreras móviles.
✓✓ Grandes espacios que facilitan el movimiento
de camiones.
✓✓ Instalación de Acondicionado de Producto.

Recepción: Tolva, Cinta de Conexión y Elevador
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Centros Logísticos

1

3

2

4
1.- Recepción: Rampa de Descarga, Tolva y Elevador
2.- Cinta Cumbrera Fija
3.- Cinta Lateral Móvil
4.- Cinta Cumbrera Fija, Cintas Laterales Móviles y Cinta Enlace
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5

6

7

8
5.- Pila de abono y Pasillo de Operación
6.- Talud 31º, básico para el diseño de la Instalación
7.- Control de Humedad y Temperatura
8.- Muro de Carga Central Único -que sirve de soporte de cubierta- y Separadores Móviles
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Villalar de los Comuneros

Villalar de los Comuneros
Valladolid

Centros Logísticos

1

2

3

4

1.- Instalación de Reacondicionamiento de Producto
2.- Panel de Instrumentos de la Planta de Reacondicionamiento
3.- Tolva de Recepción y conexión a Instalación de Reacondicionamiento
4.- Vista general de la Planta de Reacondicionamiento
5.- Carga directa en Vía de Seguridad
6.- Báscula
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5

6

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
ALMACENAMIENTO DE SÓLIDOS
Superficie parcela

63.300 m2

Superficie construida

10.100 m2

Capacidad de almacenaje

40.000 TM

Capacidad de descarga de camiones
Capacidad de Cribado, Desterronado y Desempolvado

DIRECCIÓN Y TELÉFONOS:
Carretera Nacional N-120 Km. 405,5.
47111 VILLALAR DE LOS COMUNEROS (Valladolid)
Tel. 983 108 491 - Fax 991 984 820
19

200 TM/h
100 TM/h

Villalar de los Comuneros

Villalar de los Comuneros
Valladolid
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Puerto de Bilbao

PUERTO DE BILBAO

6

✓✓ Concesión en el nuevo Muelle AZ 1 del Puerto
de Bilbao.
✓✓ Excelente punto de acceso al Noreste y Noroeste peninsular desde nuestras Fabricas del
Sur.
✓✓ Descarga directa por vía marítima a almacén sin tocar el producto el muelle ni necesidad de transporte.
✓✓ Capacidad de recepción de 400 Tm/h.
✓✓ Distribución por cinta cumbrera.
Descarga directa de barco a Almacén

✓✓ Doble instalación de Acondicionamiento
de Producto (cribado, desterronado y desempolvado) en dos líneas de 100 Tm/h.

Vista General de la Instalación - Entrada Principal
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Centros Logísticos

1

2

3

4

1.- Muelle para Descarga de barcos en el Centro
2.- Captación de Producto en bodega de barco
3.- Descarga de Producto en Tolva
4.- Vista general de la Instalación para Entrada de Producto desde barco
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Puerto de Bilbao

Puerto de Bilbao
Zierbena-Vizcaya

5

6

7

5.- Instalación para Entrada de Producto desde barco a Cinta Cumbrera
6.- Cinta Cumbrera, Pasillo de Seguridad
7.- Treeper apilando Producto
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Centros Logísticos

1

3

2

4

1.-Cintas de Carga a camión. Cribas
2.- Interior Almacén
3.- Instalación de Reacondicionamiento de Producto, desde interior del Almacén. Tolva y Elevador
4.- Instalación de Reacondicionamiento de Producto, desde exterior del Almacén. Filtro de polvo
5.- Carga de camión tras reacondiconar el producto
6.- Detalle de la carga del producto reacondicionado
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Puerto de Bilbao
Zierbena-Vizcaya
5

Puerto de Bilbao

6

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
ALMACENAMIENTO DE SÓLIDOS
Superficie parcela

22.000 m2

Superficie construida

8.124 m2

Capacidad de almacenaje

20.000 TM

Capacidad de descarga línea de entrada desde bodega del barco
Capacidad de cribado, desterronado y desempolvado, 2 líneas

DIRECCIÓN Y TELÉFONOS:
Muelle AZ-1 (Puerto de Bilbao)
48508 ZIERBENA (Vizcaya)
Tel. 946 355 591 - Fax 946 355 584
25

400 TM/h
200 TM/h

PANCORBO

7

✓✓ Excelente localización, próximo a Miranda de
Ebro y con unas buenas comunicaciones por
carretera.
✓✓ Ubicado en plena zona de consumo de nitratos.
✓✓ Recepción mecanizada por ferrocarril y camión.
✓✓ Tolva de recepción de gran capacidad.
✓✓ Distribución en silo mediante cinta cumbrera.
✓✓ Se suministra habitualmente de las Fábricas
de Avilés y Sagunto.

Vista lateral
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Pancorbo

Vista del enclave logístico
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Centros Logísticos

1

2

3

4

1.-Báscula de Entrada de Producto por ferrocarril
2.- Panel de Instrumentos de Entrada de Producto
3.- Tolva de Descarga de Producto
4.- Interior del Foso de Descarga de Producto
5.- Interior del Almacén
6.- Desterronador
7.- Señalización de Seguridad
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Pancorbo
Burgos
5

6

Pancorbo

Interior Almacén

7

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
ALMACENAMIENTO DE SÓLIDOS
Superficie parcela

31.600 m2

Superficie construida

5.700 m2

Capacidad de almacenaje

18.000 TM

Capacidad de descarga línea vía piquera de camiones y vagones tren
Capacidad de desterronado, 1 línea

DIRECCIÓN Y TELÉFONOS:
Polígono de Cantarranas, s/n.
09280 PANCORBO (Burgos)
Tel. 947 354 075 - Fax 947 354 243
29

70 TM/h
50 TM/h

30

CABAÑAS DE EBRO

8

✓✓ Ubicación logística orientada hacia la Distribución en la Zona Noreste peninsular, donde la
presencia productiva de Fertiberia es menos
acusada.
✓✓ Recepción y localización en silo mecanizado.
✓✓ Instalación de Acondicionamiento de Producto.
✓✓ Modernas instalaciones de recepción almacenamiento y expedición de fertilizantes
líquidos, actualmente utilizadas para Solución
Nitrogenada 32%.

Rampa de Entrada a Tolva de Recepción

Cabañas de Ebro

Vista general de la instalación
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Centros Logísticos

1

2

3

4

1.-Báscula y Oficinas
2.- Rampa y Tolva
3.- Rampa de acceso a Tolva, parte anterior
4.- Tolva de Descarga
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Cabañas de Ebro
Zaragoza

5

6

8

Cabañas de Ebro

7

5.-Interior de Almacén
6.- Centro de Reacondicionamiento de Producto, Desterronado, Cribado y Desempolvado
7.- Panel de Instrumentos
8.- Pala Cargadora
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Centros Logísticos

1

2

1.- Depósitos de Solución Nitrogenada (N-32), Medios de Seguridad
2.- Vista general de la Instalación de líquidos
3.- Carga de cisterna con medidas de Seguridad
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Cabañas de Ebro
Zaragoza

3

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
ALMACENAMIENTO DE SÓLIDOS
Superficie parcela

178.000 m2

Superficie construida

5.600 m2
15.000 TM

Capacidad de descarga línea de camiones
Capacidad de cribado, desterronado y desempolvado

200 TM/h
100 TM/h

ALMACENAMIENTO DE SOLUCIÓN NITROGENADA 32%N
4 Depósitos horizontales

275 TM cada uno

2 Depósitos verticales

700 TM cada uno

Capacidad de almacenaje total

2.500 TM

Capacidad de descarga de cisternas
Capacidad de carga de cisternas, 2 líneas

DIRECCIÓN Y TELÉFONOS:
Carretera de Figueruelas, s/n.
50838 CABAÑAS DE EBRO (Zaragoza)
Tel. 976 611 314 - Fax 976 611 541
35

60 TM/h
60 TM/h

Cabañas de Ebro

Capacidad de almacenaje

PUNTA DEL VERDE

9

✓✓ Concesión en el Puerto de Sevilla.
✓✓ Localizada en una de las Zonas de mayor consumo de fertilizantes en España.
✓✓ Gran capacidad.
✓✓ Se suministra de la Fábrica de Huelva y, en ocasiones, de Puertollano.

Vista general de la Instalación
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Detalle de la Fachada

Oficina

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
ALMACENAMIENTO DE SÓLIDOS
Superficie parcela

23.200 m2

Superficie construida

16.000 m2

Capacidad de almacenaje

40.000 TM

Carretera Copero s/n (Punta del Verde)
41080 SEVILLA
Tel. 954 611 536 - Fax 954 616 742
37

Punta del Verde

DIRECCIÓN Y TELÉFONOS:

GRUPO FERTIBERIA
Delegaciones
Comerciales
Zona Norte
Galicia · Asturias · Cantabria
País Vasco · Navarra
Castilla y León · La Rioja
Aragón · Cataluña

Zona Sur
Madrid · Extremadura
Castilla-La Mancha · Murcia
Com. Valenciana · Baleares
Andalucía · Canarias

Central Zona Norte
Torre Espacio. Pº de la Castellana, 259 D - 28046 MADRID
Teléfono: 915 866 203
Teléfono móvil: 639 173 902
Central Zona Sur
Ctra. Punta del Verde, s/n - 41012 SEVILLA
Teléfono: 954 236 173
Teléfono móvil: 628 141 826
Jefatura de Ventas de Fertilizantes
para Fertirrigación
Avda. Teodomiro, 48 - 03300 ORIHUELA (Alicante)
Teléfono: 966 742 788
Teléfono móvil: 639 173 891

Centros
Logísticos

Cabañas de Ebro
Camino de Figueruelas, s/n - 50638 CABAÑAS DE EBRO (Zaragoza)
Teléfono: 976 611 314
Bilbao
Puerto de Bilbao. Muelle AZ-1 - 48508 ZIERBANA (Vizcaya)
Teléfono: 946 355 591
Pancorbo
Paraje Cantarranas, s/n - 09280 PANCORBO (Burgos)
Teléfono: 947 354 075
Punta del Verde
Ctra. Punta del Verde, s/n - 41012 SEVILLA
Teléfono: 954 611 536
Villalar de los Comuneros
Ctra. Nacional 122 - Km 405,5 - 47111 VILLALAR DE LOS COMUNEROS (Valladolid)
Teléfono: 983 108 491
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GRUPO FERTIBERIA
Filiales
Fertilizantes
Fertiberia La Mancha, S.L.U.
Ctra. Albacete, Km 68 - 16200 MOTILLA DEL PALANCAR (Cuenca)
Teléfono: 969 331 346
Fertiberia Andalucía, S.A.U.
Ctra. Madrid-Cádiz, Km 382,4 - 14610 ALCOLEA (Córdoba)
Teléfono: 957 320 170
Agralia, S.L.U.
Ctra. Tarragona-San Sebastián N 240, Km 118,3 - 22540 ALTORRICÓN (Huesca)
Teléfono: 974 425 925
Intergal, S.A.U
Torre Espacio. Pº de la Castellana, 259 D - 28046 MADRID
Teléfono: 915 718 835
Fertiberia Castilla-León, S.A.U.
Ctra. Nacional 122 - Km 405,5 - 47111 VILLALAR DE LOS COMUNEROS (Valladolid)
Teléfono: 983 108 491
Fercampo, S.A.
C/. Eslava, 14 - 2º - 29002 MÁLAGA
Teléfono: 952 230 908

Servicio
Agronómico
Zona Noroeste

La Coruña · Lugo · Orense · Pontevedra
Asturias · Cantabria · León · Palencia
Burgos · Zamora · Valladolid · Segovia
Salamanca · Ávila · Madrid

Zona Noreste
Álava · Vizcaya · Guipúzcoa · Navarra
La Rioja · Zaragoza · Huesca · Teruel
Soria · Guadalajara · Lérida · Gerona
Barcelona

Zona Centro-Levante

Zona Sur
Cáceres · Badajoz · Toledo · C. Real
Huelva · Sevilla · Córdoba · Jaén
Cádiz · Málaga · Granada

Tarragona · Castellón
Cuenca · Valencia
Albacete · Alicante
Murcia · Almería
Baleares

Central
Ctra. Punta del Verde, s/n - 41012 SEVILLA
Teléfono: 954 235 888
Teléfono móvil: 676 913 829
Zona Noroeste
Teléfono móvil: 676 913 688
Zona Noreste
Teléfono móvil: 676 913 672
Zona Centro-Levante
Teléfono móvil: 676 914 108
Zona Sur
Teléfono móvil: 608 089 855
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