La gama más completa de fertilizantes

Principal actividad del Grupo

1

ER

productor
de la Zona Euro
Productos para
el abonado
de todo tipo
de cultivos

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

servicios de valor añadido
formación
y apoyo técnico

analítica foliar,
de suelo y de agua

fomento
de la investigación

Soluciones para todo tipo de sectores industriales

27%

fines medioambientales
industria química

de la cifra
de ventas total
del Grupo

alimentación animal
explosivos industriales

AdBlue
1.000.000

Principalmente
derivados del amoniaco
con origen en la
fabricación de
fertilizantes

mayor fabricante de la Península

Productos para el jardín y las áreas verdes

unidades vendidas al año

todo para el aﬁcionado a la jardinería

productos
ecológicos

tierras
y sustratos

fertilizantes
sólidos y líquidos

Abonos convencionales
y de liberación lenta
para el profesional
de las áreas verdes

ﬁtosanitarios
y especialidades

insecticidas
y antiplagas

campos de golf
parques y jardines públicos
zonas deportivas
huerto urbano

Proyectos de ingeniería de fertilizantes y medioambiental

Incro

líder en el sector de la ingeniería
Venta y transferencia de tecnología para plantas
de fertilizantes y medioambiental

especialistas en el tratamiento
de aguas residuales

licencia y transferencia de tecnología
ingeniería básica
supervisión de ingeniería de detalle
formación del personal
supervisión puesta en marcha
evaluación y elección de proceso
estudios de viabilidad

Estructura empresarial e industrial del Grupo

11 14 14
sedes
comerciales
en cuatro países

centros de
producción

centros
logísticos

tecnológicamente avanzados

estratégicamente situados

Capacidad de producción instalada

5,5

millones
de toneladas

100%

75%

del fertilizante
producido
en España

del fertilizante
producido
en Portugal

4,1

millones de toneladas
Fertiberia y filiales

1,4

millones de toneladas
ADP Fertilizantes

Recursos humanos

755

formación continua
igualdad de oportunidades
integración laboral

empleados

conciliación

Cifra de ventas

167

540

millones de euros
ADP Fertilizantes

millones de euros
Fertiberia y filiales

707

millones de euros

Distribución de ventas

60%

28%

12%
fertilizantes
foliares y fertirrigación

fertilizantes
de aplicación directa

productos
industriales

productos especiales *

45%

* Incluye Fertilizantes y Productos Industriales

de las toneladas totales vendidas

Presencia internacional

seis

centros de producción
instalados en el exterior

34%

46%

ventas
en el extranjero

producción
fuera de España

actividad comercial

64
países
grupofertiberia.com
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