AdBlue®

“El AdBlue® de Fertiberia es el mejor
para tu motor y para el medio ambiente”.
Javier Palomino, Director de Ventas
de Productos Industriales del
Grupo Fertiberia.
El AdBlue® de Fertiberia es la solución medioambiental perfecta para toda la gama de vehículos
diésel que necesitan reducir sus emisiones nocivas. Tanto para turismos como para vehículos
industriales, el Grupo Fertiberia ofrece un producto de la más alta calidad, recomendado por los
principales fabricantes del mercado.
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l uso del AdBlue® se ha generalizado en los últimos años, derivado de la normativa de reducción de emisiones NOx, pero ¿todos
los AdBlue® son iguales?
No, en absoluto. Para conseguir un AdBlue® de alta calidad, sin contaminantes y con un alto índice de disolución es necesario partir de una
urea de alta calidad, como la que producimos desde Fertiberia. Existen
fabricantes que desarrollan el AdBlue® a partir de urea sólida importada
de dudosa aplicación para la fabricación de este producto, lo que ha terminado convirtiéndose en la causa principal de los problemas en los sistemas SCR. Además, el uso obligatorio de agua osmotizada y de purísima
calidad hace que este producto sea muy sensible a contaminaciones y
se necesite un control exhaustivo por parte del proveedor.
¿Cuáles pueden ser las consecuencias del uso de un AdBlue® de mala
calidad para el vehículo?
Los efectos nocivos de usar un producto de baja calidad son visibles
cuando el catalizador empieza a fallar, o cuando el sistema SCR se
atasca por la cristalización de la urea. No se trata solo de averías costosas,
sino que además requieren de la paralización del vehículo varios días. Una
mala elección puede tener, a la larga, un alto coste para el vehículo. Del
mismo modo que es aconsejable utilizar aceites y lubricantes de calidad
para alargar la vida útil de los motores, la elección del AdBlue® ha pasado
a ser un punto clave en el mantenimiento diario.
¿Fertiberia es uno de los primeros productores de AdBlue® de
España, desde el año 2005?
Así es. Fertiberia preside la Agrupación Europea de Fabricantes de
Urea para AdBlue®, señal de nuestro compromiso por estar a la vanguardia de las necesidades presentes y futuras del mercado, en términos de
calidad y disponibilidad de AdBlue®, para la creciente flota de vehículos
que lo demandan.
Nuestra planta de Palos de la Frontera (Huelva) es el complejo industrial productor de AdBlue®, urea y amoniaco más importante de la Península Ibérica, con una extensión de más de 170.000 m2 y con las
máximas garantías de calidad para nuestros clientes. Funciona desde
octubre de 2005 y cuenta con una capacidad para producir 700.000 m3
de AdBlue® al año, convirtiéndonos en el fabricante de referencia en el
mercado Ibérico y uno de los mayores del mundo.

¿Cómo se verifica la calidad del AdBlue®?
La mejor forma para asegurarse de que el AdBlue® cumple las especificaciones técnicas y de que ha sido fabricado a partir de urea adecuada
es preguntar al proveedor y solicitar un certificado de análisis de cada
uno de los lotes servidos. Si el proveedor no es capaz de facilitar esta información y se limita a acompañar sus entregas con un certificado de conformidad, nos está dando a entender que no ha analizado el AdBlue® con
anterioridad y que su calidad no puede ser asegurada.
Actualmente, la asociación de fabricantes de la industria automotriz alemana, denominada con las siglas VDA, es la encargada de certificar la comercialización bajo la licencia de la marca AdBlue®. A pesar de que dicha
licencia busca asegurar que la cadena de fabricación, almacenaje y distribución de AdBlue® es la adecuada, el sistema de concesión de la VDA
muestra serias deficiencias en el sistema de auditorías y aseguramiento
de calidad. De hecho, existen ciertas dudas sobre si la totalidad de los centros de producción de AdBlue® en España han sido auditados. Prueba de
ello es el estudio realizado por SGS, que concluye que alrededor del 30% del
AdBlue® que se distribuye en España está fuera de especificaciones.
¿Qué ha hecho Fertiberia para suplir esas deficiencias y garantizar que
su AdBlue® es, realmente, de la máxima calidad?
Para suplir esas deficiencias y poder decir sin complejos que nuestro
producto es el de mayor calidad y el más eficaz para el motor, contamos
con el certificado AENOR en ISO-22241 además del emitido por la VDA,
siendo Fertiberia la única empresa a nivel mundial que ha logrado una
doble certificación para la fabricación de AdBlue®.
¿Qué diferencias existen entre el AdBlue® y otros que se pueden encontrar en el mercado?
La marca Fertiberia AdBlue® se ha consolidado como el máximo exponente de calidad y servicio, siendo la elección natural de los principales
operadores petrolíferos y logísticos.
Aprovechando la gran implantación de Fertiberia en la Península,
hemos creado una red logística con almacenes propios que aseguran la
más amplia cobertura en las entregas de AdBlue® a nuestros clientes,
tanto a granel como en diferentes formatos de envasado. En este sentido,
podemos decir con orgullo que nuestro AdBlue® ha logrado reducir un
10% las emisiones de los vehículos diésel en España con las máximas
garantías, lo que demuestra que no es solo el mejor para tu motor sino
también para el medio ambiente.
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