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Javier Goñi del Cacho

EL SALTO HACIA UN NUEVO 
GRUPO FERTIBERIA

La búsqueda de una economía más sostenible es una 

revolución que ya está en marcha y en Grupo Fertiberia 

vivimos este proceso como una gran oportunidad para 

crecer a largo plazo, aportar más valor a nuestros clien-

tes y generar un impacto positivo en nuestro entorno. El 

balance que mostramos en esta memoria constata que 

estamos afrontando el tiempo presente -sembrado de 

desafíos estimulantes- con la voluntad seguir transfor-

mando nuestra empresa para convertirnos en uno de 

los líderes europeos de la fertilización del futuro. Esto 

implica que además de desarrollar productos especiales, 

inteligentes y diseñados a medida para cada variedad de 

cultivo, deben ser sostenibles en su proceso de produc-

ción y lograr la mayor eficacia agronómica y eficiencia 

medioambiental para el agricultor.

¿En qué punto nos encontramos para alcanzar este ob-

jetivo? En 2020 logramos un hito por el que las 1.546 

personas que forman parte de esta organización deben 

sentir un enorme orgullo, ya que alcanzamos unas ventas 

consolidadas de 672,9 millones de euros y, de esta cifra, 

por primera vez en nuestra historia, más del 50% provi-

no de nuestra gama de productos especiales. Es el fruto 

del esfuerzo iniciado hace una década para enfocar pro-

gresivamente nuestra actividad al diseño de nutrientes 

innovadores y a la diversificación de mercados, junto al 

desarrollo de productos para que la industria y la automo-

ción puedan reducir sus emisiones (como es el caso del 

AdBlue). Todo ello, unido a las mejoras en la eficiencia que 

hemos impulsado entre todos, ha dado como resultado 

una compañía más sólida y estable frente a los ciclos que 

caracterizan a la agricultura.

Gracias a este esfuerzo ahora estamos inmersos en un 

cambio más ambicioso y profundo. En 2020 no solo hemos 

recogido la cosecha de una década de cambios, sino que 

hemos sembrado también la semilla de la transformación 

hacia un nuevo Grupo Fertiberia en el que la innovación y 

la sostenibilidad estarán aún más en el centro de la estrate-

gia. El hecho que demuestra que este proceso ya está en 

marcha es la entrada en nuestro capital de Triton Partners, 

un fondo de inversión especializado en la creación de valor 

en el sector industrial de los países europeos más avanza-

dos, que ha reforzado notablemente nuestro balance y 

está acelerando nuestra hoja de ruta. Como ejemplo de las 

bondades de esta operación, solo hay que citar que Grupo 

Fertiberia ya está triplicando sus inversiones anuales tanto 

en la mejora de sus activos industriales como en las políti-

cas de crecimiento de productos y mercados. 

Han sido meses en los que hemos acelerado un conjun-

to de grandes proyectos que inciden en nuestro proceso 

de aportar más valor. Hemos materializado un acuerdo 

pionero con Iberdrola para convertirnos en una de las 

primeras empresas industriales del mundo que alimen-

ta sus procesos con hidrógeno verde. En el ámbito de 

la seguridad de las personas, la materia más importante 

para la empresa, nos aliamos con Dupont Sustainable 

Solutions para liderar los estándares de seguridad, sa-

lud y medioambiente en la industria química. Ha sido 

igualmente reseñable la obtención de la Declaración 

de Impacto Ambiental positiva para nuestro proyecto 

de restauración de los apilamientos de fosfoyesos en 

Huelva, una iniciativa que será un ejemplo internacional 

de buenas prácticas medioambientales y en la que in-

vertiremos más de 65 millones de euros que ayudarán a 

reactivar la economía de esta provincia. Todo este con-

junto de acciones explican que Grupo Fertiberia haya 

realizado la primera emisión de bonos de su historia en 

el Nordic Market, uno de los mercados más exigentes en 

la evaluación de criterios ASG (que miden la excelencia 

en el respeto al medioambiente, la política social y el 

buen gobierno corporativo).   

No podemos obviar que el pasado año también fue el del 

azote de la Covid-19. Nada bueno se puede decir de una 

pandemia que ha provocado tanto dolor en todo el mun-

do, pero en situaciones tan extremas como las que he-

mos vivido es cuando aflora el valor de los elementos que 

son esenciales. Nuestra compañía, al igual que el resto de 

los eslabones de la cadena alimentaria, ha demostrado 

su alto nivel de excelencia operativa al mantener su ple-

na actividad en circunstancias muy complejas. También 

se ha constatado -una vez más- que la agricultura es un 

sector resiliente y esencial para la sociedad europea, que 

debe ser enfocado como uno de los ámbitos con mayor 

potencial para generar estabilidad económica.        

Estamos así en un ámbito de actividad con un gran futuro 

pero al que se le plantean también grandes retos. El Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobier-

no de España pone el acento en la doble transformación 

ecológica y digital de la economía. El Pacto Verde Euro-

peo y la futura Política Agraria Común (PAC) refuerzan 

notablemente el papel de la agricultura como conserva-

dor de la biodiversidad y mitigador del cambio climático. 

Como empresa estamos plenamente comprometidos 

con el desarrollo de nuevos productos que permitan con-

ciliar la labor esencial de los agricultores como producto-

res de alimentos con las nuevas exigencias para reforzar 

su papel como guardianes de la riqueza del mundo rural 

y el medio natural. Estamos ya trabajando en el refuerzo 

de nuestro Centro de Tecnologías Agroambientales (CTA) 

y en la mejora de todas nuestras capacidades productivas 

para estar en la vanguardia de esta nueva fertilización. 

Todo este proceso será también un acicate para que Gru-

po Fertiberia logre una mayor integración como compa-

ñía, buscando aquellas sinergias internas que nos permi-

tan llegar más lejos y prestar el mejor servicio a nuestros 

clientes. Una estrategia de éxito en la búsqueda de pro-

ductos con valor añadido, fortaleza financiera, capacidad 

industrial, los profesionales más cualificados del sector… 

Lo tenemos todo para que, juntos, participemos del gran 

salto hacia este nuevo Grupo Fertiberia que está capitali-

zando su larga experiencia para liderar la innovación en la 

agricultura del siglo XXI. 

D. Javier Goñi del Cacho

Presidente y Consejero Delegado
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La mejor y más completa gama de soluciones de nutrición vegatal, servicios y herramientas para dar respuesta a 

las necesidades de todos los cultivos.

Fertilizantes sólidos
classic.fertiberia.com

Abonos líquidos 
e hidrosolubles
aqua.fertiberia.com

Fertilizantes avanzados
tech.fertiberia.com

Varios usos domésticos
jardin.fertiberia.com

Varios sectores 
industriales
industrial.fertiberia.com

Fertilizantes sólidos
areasverdes.fertiberia.com

Fertilizantes 
ecológicos

Fertilizantes 
líquidos foliares
foliar.fertiberia.com

Productos de jardinería diseñados para atender todas las exigencias del aficionado al huerto y al jardín.

Desarrollo de proyectos de ingeniería y nuevas tecno-

logías industriales para la fabricación de soluciones de 

nutrición vegetal y la conservación medioambiental

Materias primas, productos finales y soluciones 

medioambientales a sectores de distinta índole.

Agricultura

Jardinería

Industria Ingeniería

Grupo Fertiberia es una de 
las principales empresas de 
nutrición vegetal y soluciones 
ambientales de la Unión 
Europea, ocupando una 
posición de liderazgo en la 
Península Ibérica.

En 2020, las ventas netas de la compañía han ascendi-

do a 672,9 millones de euros, generando un total de 

1.546 empleos directos. El activo total de la misma as-

ciende a 708 millones de euros.

La sede de Grupo Fertiberia está ubicada en Madrid y 

su actividad está enfocada al desarrollo, producción y           

comercialización de:

• Soluciones de nutrición vegetal tradicionales y 

especiales para todo tipo de cultivos.

• Soluciones medioambientales principalmente 

para la reducción de los gases de efecto invernade-

ro, destinados en gran medida al sector industrial y 

del transporte

Cuenta con 13 centros de producción ubicados en 

España, Portugal y Francia con una capacidad total de 

producción de 9 millones de toneladas.

Igualmente, posee una estructura de distribución y 

una marca fuertemente implantadas, con sólidas cuo-

tas de mercado en el Sur de Europa y la Costa Atlánti-

ca Europea. Cuenta, además, con 10 centros logísticos 

con una capacidad de almacenamiento de 290.000 

toneladas y 10 oficinas comerciales en España, Por-

tugal y Francia.

Los clientes de Grupo Fertiberia están presentes en 

unos 80 países, alcanzando la cifra de casi un millar. La 

tipología de clientes abarca desde los grandes grupos 

mayoristas, cooperativas, clientes industriales (especial-

mente de la industria química), hasta los agricultores.

El porfolio de la compañía está formado por más de 520 productos diferentes, enfocados al mercado de la agricultura, 

de la industria, y de la jardinería. Las principales marcas y familias de productos son:
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Las soluciones de nutrición vegetal son esenciales 

para el desarrollo de la industria alimentaria. Con 

una población mundial en crecimiento, que demanda 

dietas con un mayor aporte proteínico, la aplicación 

de fertilizantes garantiza la producción de alimentos 

en un entorno en el que se reducen las superficies 

destinadas a cultivos.

El sector europeo de 
fertilizantes representa un 
volumen de 10,2 billones de 
euros, con una producción de 
18,1 millones de toneladas, 
un volumen de inversiones 
de 1,3 billones, y empleando 
de forma directa a 75.800 
personas.

El sector se enfrenta a grandes retos como la nece-

sidad de producir y comercializar fertilizantes cada 

vez más eficientes desde el punto de vista agronó-

mico y medioambiental. Esto representa claramente 

una gran oportunidad para Grupo Fertiberia, con 

una estrategia enfocada desde hace años hacia el 

desarrollo de este tipo de soluciones de nutrición 

vegetal de alta eficiencia agronómica y medioam-

biental.

Igualmente, el sector también afronta un marco 

legislativo europeo cada vez más restrictivo en 

materia de emisiones de CO2 relacionadas con 

la fabricación. En este sentido, es importante 

mencionar la clara apuesta de Grupo Fertiberia por 

la descarbonización de sus procesos productivos, 

para lo que está desarrollando, en alianza con 

la gran multinacional Iberdrola, varios proyectos 

encaminados a ser el primer productor europeo del 

denominado amoniaco verde.

Por tanto, podemos decir que la estrategia 
de Grupo Fertiberia se apoya en los 
siguientes pilares:

672,9
millones de euros en 2020

5,3 millones de toneladas de producción el pasado año

1.546
personas empleadas

de manera directa en 2020

80
clientes
en más de

infraestructura

Mayoristas, cooperativas, 
industriales o agricultores

países
13
plantas
de producción
en España, Portugal  y Francia

Grupo Fertiberia
en cifras

Volumen de negocio

Infraestructura

Seguridad y medio 
ambiente como valores 
esenciales

Plan de inversiones 
y actividad de I+D+i 
para el desarrollo de 
productos especiales 
de alto valor añadido, 
con alta eficiencia 
agronómica y 
medioambiental

Excelencia operacional 
y eficiencia en costes

Fortalecimiento redes 
comerciales para 
productos especiales de 
alto valor añadido

Sistema de Gobierno 
Corporativo y 
Compliance adaptado a 
los más altos estándares 
internacionales.
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El Grupo Fertiberia fue adquirido por la firma de pri-

vate equity Triton Partners en el mes de Febrero de 

2020, siendo en la actualidad todos los activos del 

grupo propiedad del Fondo V de Triton Partners. La 

consolidación del Grupo como empresa líder se ha 

basado, en gran medida, en la creación y adquisición 

de empresas filiales estratégicamente ubicadas. Este 

modelo de comercialización ha permitido una mayor 

eficacia comercial, productiva y logística, aspectos 

claves en un mercado tan competitivo.        Las empresas 

filiales han evolucionado en el tiempo, adquiriendo 

nuevos conocimientos y habilidades propias y expan-

diendo sus respectivas zonas de influencia, contri-

buyendo así de forma esencial a la obtención de los 

magníficos resultados conseguidos por la compañía.

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 en Portugal.

Triton Fund V

Fertiberia
France,
S.A.S.

2F S.A.S.

2F Ouest,
S.A.S.

Química
del Estronico, 

S.A.U.

INCRO, S.A.

Agralia
Fertilizantes,

S.L.U.

AGROKEM,
S.A.

Fercampo,
S.A.U.

Agronomía
Espacio, S.A.

Fertiberia
Castilla y León, 

S.A.U.

Fertiberia
La Mancha,

S.L.U.

Integral
Española,

S.A.U.
SOPAC, S.A.

Global Agrajes, S.L.U. (the “Issuer”)

Luxembourg Spain Portugal France Other

100%

100%

100%

100%100%100%100%100%

100%

100%

99.83%

100%

100%

100%

99%

100% 100%50%

Global Galaor, S.L.U.

ADP Ferttilizantes, S.A.

Tri-Fertiberia, Unipessoal, Lda.

Fertiberia, S.A.

Trifuchsia MidCo SARL
(the <<Ultimate Parent>>)

Fertiberia, S.A.R.L.
(The “Parent”)

Note:  Fertiberia France S.A.S. y 2F S.A.S. completed a merger in December 2020
 Fertiberia, S.A. and Global Galaor, S.L.U. completed a merger in December 2020

3.1 Estructura Empresarial
Presidente y Consejero Delegado
JAVIER GOÑI DEL CACHO 

 

Vocales
JUAN IGNACIO NAVARRO ÁLVAREZ
DAVID HERRERO FUENTES

Secretario del Consejo
ALFREDO GONZÁLEZ-PANIZO TAMARGO

Vicesecretario del Consejo
IVÁN MUÑOZ LÓPEZ DE CARRIZOSA

Consejero Delegado
JAVIER GOÑI DEL CACHO

Director General Económico Financiero
JUAN IGNACIO NAVARRO ÁLVAREZ

Secretario General
ALFREDO GONZÁLEZ-PANIZO TAMARGO

Director Industrial
DAVID HERRERO FUENTES

Director Comercial de Fertilizantes
ALFREDO SEGURA LÓPEZ

Director Comercial de Industria 
y Aprovisionamientos
CAYETANO AGUIRRE CABANYES

Director de Ventas de Productos Industriales
JAVIER PALOMINO LAGUNA

Director de Mercado Exterior
GUILLERMO PÉREZ-MEDINA SATRÚSTEGUI

Director General de ADP Fertilizantes
JOAO PAULO CABRAL

Director de Asesoría Jurídica
IVÁN MUÑOZ LÓPEZ DE CARRIZOSA

Director Financiero de ADP Fertilizantes
JOAO BOTELHO DE BRITO

Director Industrial de ADP Fertilizantes
JOSE LUIS LINO LUIS

Director Comercial de ADP Fertilizantes
ANTONIO SANTANA FERNANDES

Comité de dirección

Consejo de administración

Su estructura empresarial 
es la siguiente:
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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.)

   
1995 1997 1998 2000

2009 2011 2012 2013

Creación del grupo

Fertiberia, S.A.

Adquisición de 

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

Adquisición 

de Nova AP (100%)

Constitución de Agronomía 

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

Incorporación de Fertiberia 

en el capital social de 

Química del Estroncio, S.A.U.  
(29%)

Constitución de la filial 

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

Adquisición de 

ADP Fertilizantes, S.L.U. 

y sus filiales (100%) 

2003 2004 2006 2008

2014 2015 2020

Cierre de las 

plantas de Sevilla 

y Cartagena

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%)

Construcción de la nueva

planta de líquidos de 

Agralia Fertilizantes, S.L.U.  

Triton Partners

adquiere

Grupo Fertiberia

Constitución de Abonos 

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

Cierre de la planta 

de Sefanitro (Baracaldo)

Adquisición del 71% restante 

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

Adquisición de 

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

Adquisición de

2F Ouest, S.A.S.

(100%)

2021

Línea Histórica 
del Grupo
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Las sinergias creadas entre las diferentes empresas del 

Grupo Fertiberia la convierten en una multinacional 

industrial consolidada y con vocación de liderazgo, 

que cuenta con sedes comerciales en cuatro países y 

una importante presencia en diversos sectores.

El Grupo cuenta con 13 centros de producción: nueve 

en España, tres en Portugal y uno en Francia, con una 

capacidad de producción, entre productos intermedios 

y finales, de más de nueve millones de toneladas.

Por otro lado, la perfecta coordinación y sintonía 

entre la red logística y las diferentes áreas comerciales 

de las empresas de la compañía contribuye de forma 

decisiva a la ágil distribución del producto y supone un 

aspecto de vital importancia en el día a día de la firma.

Una estructura sólida 
y consolidada.

3.2 Estructura Operativa

1013
centros  logísticosunidades productivas

5,3 Millones de toneladas
producidas en 2020

290.000
toneladas almacenamiento
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1. Sagunto

La fábrica se encuentra situada en la Zona Sur del Polígo-

no Químico en Puerto de Sagunto, ocupa una extensión 

de unos 115.000 m2. 

Desde su puesta en marcha se ha ido diversificando su 

producción; actualmente se obtienen unas 320.000 to-

neladas anuales de ácido nítrico 100% que son trans-

formadas en nitratos amónicos NAC 22, NAC 27 y NA 24 

que, en su conjunto, suponen 500.000 toneladas anuales 

en NAC 27 equivalente. Además cuenta con una capaci-

dad de producción de AdBllue de 33.000 t/año.

2. Puertollano

En esta fábrica se produce amoniaco (400.000 t/año) y 

ácido nítrico (155.000 t/año), que pueden comerciali-

zarse como tales y también son materia prima para la 

fabricación de nitratos amónicos y amónicos cálcicos, así 

como soluciones nitrogenadas (280 t/año). A esta gama 

debe añadirse el nitrato técnico poroso (98.5NA) y denso.

3. Palos de la Frontera

Dedicada principalmente a la producción de amoníaco y 

urea. El amoniaco, además de satisfacer las necesidades 

de autoconsumo, es suministrado a otras fábricas del 

Grupo para su utilización como materia prima en la fabri-

cación de diversos fertilizantes y productos industriales. 

Aquí también se produce urea (250.000 t/año), grados 

agrícola (para alimentación animal e industrial), así como 

distintas soluciones de urea entre las que destaca el Ad-

Blue (200.000 t/año).

4. Huelva

Esta fábrica se encuentra enclavada en el polígono indus-

trial punta del Sebo, en el margen izquierdo de la ría del 

Odiel. Comenzó a funcionar en 1967. En la Actualidad 

solo fabrica fertilizantes complejos (NPK, 250.000 t/año).

5. Avilés

La fábrica ocupa una superficie de 173.207 m2. Dispo-

ne de un terminal de amoniaco, en las proximidades del 

puerto de Avilés. Esta fábrica se dedica a la producción 

de ácido nítrico (195.000 t/año), nitratos amónicos cál-

cicos (NAC, 250.000 t/año), nitrosulfato amónico (NSA, 

200.000 t/año). El ácido nítrico se emplea, principalmen-

te, como producto intermedio en la fabricación del resto 

de los productos finales.

6. Mengíbar (Fercampo)

Junto al almacén de Mengíbar, en una extensión de 

7.821m2, se encuentra esta planta de fabricación de abo-

nos líquidos (35.000 t/año), preparada para suspensio-

nes, soluciones nitrogenadas, complejos claros y foliares

7. Altorricón (Agralia)

En esta fábrica se producen abonos complejos líquidos 

(75.000 t/año) para cultivos extensivos, como las sus-

pensiones, las soluciones saturadas o los claros neutros. 

Aquí también se producen complejos ácidos y productos 

sólidos para fertirrigación y abonos especiales como co-

rrectores de carencias, o abonos foliares, con los que com-

pleta una amplia oferta.

8. Villalar (Agralia)

En este centro se producen y almacenan fertilizantes líqui-

dos (25.000 t/año, abonos complejos líquidos). Su ubica-

ción en Villalar obedece a que Fertiberia cuenta con un 

centro logístico, además de estar situada en el centro de 

la Comunidad Autónoma.

9. Cartagena (Química del Estroncio)

Esta fábrica, con tecnología propia, obtiene carbonato de 

estroncio a partir del mineral Celestina, Sulfato de Estron-

cio. La capacidad de producción nominal de esta fábrica 

es de 20.000 t/año de Carbonato de Estroncio, lo que 

representa, aproximadamente el 10 % de la capacidad 

de producción mundial y de 9.000 t/año de Nitrato de 

Estroncio, siendo la primera fábrica europea que produce 

este compuesto. En la actualidad produce, además, nitra-

to potásico cristal de grado técnico, que se comercializa 

para su uso en fertirrigación.

10. Lavradio (ADP Fertilizantes)

Dispone de una línea de fabricación de ácido nítrico con 

una capacidad de 120.000t y una línea de nitratos con 

una capacidad de 155.000t. El Amoniaco necesario para 

la producción del Ácido Nítrico y Nitratos, aproximada-

mente unas 65.000t/año, se obtiene del tanque atmos-

férico de 20.000t situado en Lavradio. 

11. Setúbal (ADP Fertilizantes)

Es el mayor complejo industrial de Portugal que produce 

fertilizantes compuestos complejos, con una capacidad 

de producción anual de aproximadamente 450.000 to-

neladas entre productos finales e intermedios. La unidad 

de fabricación está compuesta por 2 granulaciones de 

NPK, una fábrica de superfosfatos y 4 líneas de ensacado.

12. Alverca (ADP Fertilizantes)

Cuenta con una planta de Ácido Nítrico con una capa-

cidad de producción de 120.000t y dos plantas de gra-

nulación UHDE (240.000 t/año  y 100.000 t/año) . En la 

más pequeña únicamente granulan, en la actualidad, 

Nitrato Cálcico con una capacidad que se reduce a unas 

40.000t/año. La granulación de Nitratos Amónicos Cálci-

cos (20.5;22;26 y 27) se alimenta de una planta de Licor 

de Nitrato amónico y del licor de nitrato procedente de 

Lavradio (125.000t/año).

13. Site de l’Hermitage (Fertiberia France)

Desarrolla su actividad comercial en todos los segmentos 

de negocio de fertilizantes  donde el Grupo Fertiberia tie-

ne una posición importante: fertilizantes nitrogenados, 

abonos complejos y productos específicos. Además, tie-

ne una  de las mayores capacidades de almacenamiento 

de nitratos de Francia.

España Portugal Francia

11
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Centros de
producción



Fe
rt

ib
er

ia
, S

.A
.

in
fo

rm
e 

d
e 

ac
ti

vi
d

ad
 F

er
ti

b
er

ia

26informe anual del ejercicio 2020informe anual del ejercicio 202025

Informe  
de actividad04
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Producción
En 2020, la actividad industrial del Grupo Fertiberia 

ha mantenido los buenos resultados ya obtenidos en 

2019, a pesar de ser un año caracterizado por la crisis 

sanitaria del Covid-19, alcanzando una cifra de produc-

ción total de 5,3 millones de toneladas.

Estos buenos resultados están respaldados, entre otras 

cosas, en el récord de producción anual de ácido ní-

trico (908.196 t) de todas nuestras plantas dedicadas a 

este producto, como son las de Sagunto (322.501), Avi-

lés (201.052), Puertollano (156.109), Alverca (119.235) 

y Lavradio (109.299); así como al aumento de la pro-

ducción de amoniaco respecto de lo programado y al 

buen comportamiento de todas las plantas de nitratos 

amónicos y de la planta de nitrosulfato amónico, todo 

ello gracias a la demanda de un contexto agrícola favo-

rable para los fertilizantes nitrogenados.

Resultados y volumen 
de negocio

En un contexto de crisis global generada por la CO-

VID-19, los resultados de Grupo Fertiberia pueden 

ser calificados como muy positivos, reflejando el 

valor generado por las iniciativas y acciones empren-

didas en años anteriores, unido a un alto grado de 

resiliencia a los estragos de la pandemia

Así, la compañía ha alcanzado una cifra de negocios 

de 672,9 millones de euros y, además, ha mantenido 

el 100% de los puestos de trabajo con el objetivo de 

seguir apoyando la actividad productiva y de distri-

bución a clientes, con el ánimo de contribuir a la se-

guridad alimentaria, así como al suministro de otros 

productos críticos en ciertas industrias para mantener 

su actividad o reducir sus emisiones.

 

También ha contribuido a estos resultados el conti-

nuo aumento de la venta de soluciones nitrogenadas 

agrícolas e industriales. Por este motivo, se han puesto 

en marcha dos nuevas instalaciones de producción de 

soluciones, una en Sagunto, donde se ha puesto en 

operación una nueva línea de producción de solución 

UAN, y otra de solución AdBlue en Lavradio. Estas ins-

talaciones entraron en servicio en la segunda mitad del 

año, añadiendo dos localizaciones estratégicas a nues-

tros centros de producción y distribución.

Por otra parte, la producción de fertilizantes comple-

jos NPK ha continuado su recuperación durante este 

año, superando en un 3% el volumen producido en el      

ejercicio anterior.

Estas cifras vuelven a reafirmar el papel del Grupo 

como el líder en el sector de los fertilizantes de la Penín-

sula Ibérica y una de las empresas con las capacidades 

productivas más fuertes y diversificadas de Europa. 

4.1 Indicadores Económicos

9,6%Amoniaco

7,0%Licor Urea

17,1%Ácido Nítrico

24,2%Nitratos5,9%Urea prill

9,6%NPK

9,6%Otros productos

8,5%
Soluciones

Nitrogenadas 5,3
Millones de
toneladas

En un contexto de crisis 
global generada por 
COVID-19, los resultados 
de Grupo Fertiberia pueden 
ser calificados como muy 
positivos.  La compañía ha 
mantenido el 100% de los 
puestos de trabajo con el 
objetivo de seguir apoyando 
la actividad productiva y de 
distribución a clientes, con 
el ánimo de contribuir a la 
seguridad alimentaria.

Resultados 2020 2020* 2019

Ventas 672,9 672,9 714,0

EBITDA 57,8 71,7 53,1

EBIT 28,9 42,8 27,4

Resultado Neto - 9,9 6,4 - 0,2

* Sin tener en cuenta los gastos extraordinarios relacionados con la adquisición de la Compañía por parte de TRITON Partners ni con COVID-19

En  2020, la compañía ha 
logrado un récord en la 
producción de ácido nítrico, 
con 908.016 toneladas.
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Del importe total facturado por el Grupo Fertiberia,

las soluciones de nutrición vegetal han representado

el 78% de la cifra de negocios, los productos y solu-

ciones medioambientales para la industria, el 20% y 

el resto (estroncio, jardinería y otros) el 2%.

Por familias, los productos convencionales han represen-

tado el 47% de la cifra de negocios, los productos espe-

ciales y TECH, el 52%, y el 1% restante, otros productos.

Las ventas realizadas en el mercado de la Península 

Ibérica fueron de 515 millones de euros (2,4 millo-

nes de toneladas de producto), mientras que se ven-

dieron fuera de este mercado geográfico productos 

por valor 158 millones de euros.

20% 52%Especiales + Tech

1%Otros

47%Convencionales

672,9
Millones de

euros

Industria

78%Fertilizante

2%Estroncio, jardinería
y otros

3,1
Millones de
toneladas

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Península Ibérica Exportaciones

76% 24%

Destino de la producción

Soluciones de nutrición 
vegetal

La cifra de negocios generada en 2020 por las solu-

ciones de nutrición vegetal fue de 528,6 millones de 

euros, lo que ha supuesto entregar en el mercado 2,4 

millones de toneladas, un 6% más que el volumen 

registrado en 2019. 

El 75% de la cifra de negocios en nutrición vegetal se 

obtiene en los mercados de España y Portugal y hay 

que destacar que durante el ejercicio se ha avanzado 

en la comercialización de fertilizantes de mayor valor 

añadido, especiales y TECH, con un volumen de 1,2 

millones de toneladas, que supusieron el 52% de la 

cifra de negocios total.

Industria

Las ventas de productos y soluciones medioambien-

tales para la industria, incluidos los derivados del 

estroncio de uso industrial, han ascendido a 133 mi-

llones de euros (684.000 toneladas), un 8% menos 

que el año anterior, descenso que ha sido causado, 

principalmente, por la caída, también de un 8%, de 

los precios medios de venta.

A pesar del descenso de los precios, los menores cos-

tes de las materias primas y de la energía han permi-

tido obtener unos márgenes brutos muy superiores a 

los del año anterior.

Los fertilizantes de alto valor 
añadido han supuesto el 
52% de las ventas del Grupo 
Fertiberia en 2020.

El volumen de productos 
vendido fue de 3,1 millones 
de toneladas, un 5% superior 
al año anterior.
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Logística y aprovisionamientos

Durante 2020, la Crisis COVID19 ha ocasionado dis-

torsiones del mercado que se han traducido en una 

caída de fletes y de la demanda en los tres primeros 

trimestres del año, y una posterior recuperación en el 

último trimestre del año.

15% 
del total de vehículos

90% 
del peso transportado

72% 
del gasto en logística 

Transporte marítimo

Unidades de transporte gestionadas

2.128 

unidades 
de transporte

 composiciones 
de ferrocarril

304

 contenedores
vía marítima

1.096

 buques
para transporte sólido y líquido

324

 camiones 
cisterna por carretera

404

El total de unidades de transporte gestionadas ascen-

dió a 2.128 con una carga de 1,69 millones de tone-

ladas, lo que en términos económicos ha supuesto 29 

millones de euros. La media de vehículos gestionados 

al día fue de 5,8 (+2% respecto a 2019).

Transporte por carretera de 
producto final

Por otro lado, durante este año 2020 las cantidades 

de producto final en sus principales formas (sólido 

granel, sólido envasado y líquido) transportadas para 

venta por carretera y sus costes asociados excluyendo 

los abastecimientos hacia almacenes, trasiegos entre 

fábricas y transporte hasta puerto para expedición 

marítima han sido de 2,3 millones de toneladas y 36,5 

millones de euros.

Inversiones

El capítulo de inversiones se ha destinado, principal-

mente, a la mejora y optimización de los activos, a 

impulsar la eficiencia y sostenibilidad, al desarrollo de 

nuestra política de I+D+i, la reducción de costes, la di-

ferenciación y la mejora de los estándares de calidad, 

seguridad, y respeto medio ambiental.

En 2020 se ejecutaron 
inversiones por valor de 21,4 
millones de euros

Producto Cantidad (millones t) Gasto (millones €)

Sólido granel 1,3 18,6

Sólido envasado 0,4 5,5

Líquido 0,6 12,4

TOTAL 2,3 36,5

Transporte por carretera de producto final

57%Sólido granel

26%Líquido

17%Sólido envasado

Distribución
de tipo de producto 
final transportado 

por carretera

8%Otras

21%HSE y Regulación

56%Mantenimiento

15%Crecimiento

21,4
Millones
de euros

y eficiencia
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La respuesta de Grupo 
Fertiberia al COVID-19

Al inicio de la pandemia se creó un Comité Intercen-

tros a nivel de Grupo Fertiberia para ir definiendo la 

amplia gama de medidas preventivas que después se 

irían desplegando localmente y cuyo objetivo era limi-

tar la exposición al virus en todos los emplazamientos 

y asegurar la distribución segura de los productos.

Los pasos claves que se dieron fueron los siguientes:

• Respuesta única y alineada en todos los centros 

de la compañía

• Implementación de una amplia gama de medidas 

preventivas, como:

 - Teletrabajo para todas aquellas funciones que 

pudieran trabajar a distancia, proveyendo de los 

medios necesarios para ello.

 - Medición de temperatura corporal a la entrada de 

las instalaciones.

 - Máxima limitación de acceso a personas ajenas, 

permitiendo solo aquellas situaciones críticas para 

la continuidad del negocio.

 - Disposición de gel hidroalcohólico en todas las zonas 

y formación en su correcto uso y lavado de manos.

 - Medidas de distanciamiento de seguridad apli-

cando medidas de reducción de aforos, entradas 

escalonadas del personal y turnos, cierre temporal 

de los comedores facilitado a través de cambios 

de horario, separaciones a través de barreras físi-

cas de metacrilato, reducción de la gestión ma-

nual para evitar el tacto de papel y otros elemen-

tos por diferentes personas.

Las pequeñas historias 
individuales que nos hacen 
diferentes:

• El Centro de Tecnologías Agroambientales (CTA) 

de la compañía, ubicado en Sevilla, se puso en 

marcha una vez declarada la pandemia para fa-

bricar gel hidroalcohólico en sus laboratorios y 

asegurar el suministro a todos los centros del Gru-

po Fertiberia y contribuir de esa manera a la pro-

tección de todo el personal (propios, contratistas, 

transportistas y proveedores). 

• Trabajadores del Grupo Fertiberia han trasladado 

su solidaridad hasta el Hospital de Puertollano: 

el personal de la Planta de Nitrato, por iniciativa 

propia, adquirió material de protección frente al 

Covid-19 que entregó al personal sanitario del 

Hospital de Puertollano.

• La fábrica de Avilés donó mascarillas, gel hidroal-

cohólico y pantallas faciales a la Universidad de 

Oviedo.

• Las plantas de Huelva y Palos de la Frontera sumi-

nistraron miles de bocadillos a los transportistas 

para paliar el cierre de la hostelería y dotaron de 

material de prevención (mascarillas FFP2, pan-

tallas y gel hidroalcohólico) al asilo de ancianos 

“Santa Teresa Jornet de Huelva”

• La Fábrica de Sagunto, por un lado, a través del 

Comité de Empresa , y de forma directa, con la 

participación de toda la plantilla del centro, reali-

zó varias donaciones al banco de alimentos.

• Además, se colaboró con el Ayuntamiento de 

Sagunto en apoyo del comercio local aportando 

tarjetas regalo para su uso en los establecimientos.

4.2 Gestión Social y de Personal

 - Disposición de mascarillas FFP2/KN95 para todos 

con un enorme esfuerzo por parte del equipo de 

compras y los equipos locales de Recursos Huma-

nos; además de la formación para su correcto uso 

y gestión una vez utilizadas.

• Implementación de procesos de rastreo de con-

tactos estrechos y seguimiento de los enfermos y 

su evolución.

• Comunicación y cuidado proactivo con todo el 

personal propio y contratistas a través de su línea 

de mando, apoyándose en las nuevas tecnologías, 

como las reuniones virtuales.

• Sensibilización de los colaboradores y puesta a 

disposición de un “Programa de Ayuda al Emplea-

do” con profesionales capacitados para asesorar 

sobre la gestión de nuevos riesgos ligados a la 

pandemia. 

Este año el reto más 
importante en el área laboral 
ha sido la gestión de la 
pandemia provocada por la 
COVID-19
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Seguridad y Salud Laboral

En el Grupo Fertiberia, la seguridad de todas las perso-

nas que trabajan en sus instalaciones es un valor ético, 

intrínseco y no negociable.

Todos los centros de trabajo de Grupo Fertiberia dispo-

nen de un sistema de gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SST) estando la mayoría de los mismos 

(fábricas de Avilés, Cartagena, Huelva, Palos, Puertolla-

no y Sagunto) certificados según la Norma Internacio-

nal ISO 45001.

Entre los principales hitos en materia de seguridad y 

salud laboral llevados a cabo durante 2020 hay que 

destacar:

1. La Elaboración de un estándar de gestión de even-

tos accidentales corporativo que ha permitido ho-

mogeneizar el reporte y los métodos de investiga-

ción en todos los centros de trabajo del Grupo.

2. La implementación de una nueva clasificación de 

Eventos Accidentales por su “POTENCIAL” y no sólo 

por las consecuencias reales.

3. La optimización del número de Eventos Acciden-

tales reportados con un incremento sustancial 

(por encima del 250%), permitiendo la actuación, 

de manera preventiva y proactiva, sobre aquellos 

eventos incluidos en la base de la pirámide de 

Heinrich/Bird.

4. El lanzamiento de Lecciones Aprendidas en forma 

de Alertas de PSM (Process Safety Management), 

que recogen tanto las lecciones aprendidas inter-

namente como las externas y que se distribuyen a 

todos los centros llamando a la revisión local y las 

actuaciones que procedan.

En Grupo Fertiberia la 
protección de la salud y el 
bienestar de los procesos y el 
personal, tanto directo como 
indirecto, son cuestiones de 
máxima prioridad. 

En junio de 2020, con el fin de seguir reforzando la 

Cultura de Seguridad y los Estándares de Seguridad 

de Procesos se alcanzó un acuerdo de colaboración 

con DuPont Sustainable Solutions (DSS). Esta alianza 

es parte integral del compromiso de la dirección de la 

compañía con la mejora continua y una apuesta por 

hacer la Seguridad un estilo de vida. 

Como resultado de esta alianza se lanzó el Proyecto 

SaFer como espacio colaborativo y común que eng-

loba a todos los centros de trabajo del Grupo. Los ob-

jetivos de SaFer abarcan tanto la seguridad ocupacio-

nal como la seguridad de procesos y se han traducido 

en la definición de una ambición clara y contundente 

de transformación sostenible hacia una cultura de 

“Pérdidas Cero” en todo el Grupo.

Con el proyecto SaFer Grupo Fertiberia 
pretende:

• La extensión de la digitalización, yendo más allá 

del reporte de Eventos Accidentales, y ampliando 

a las herramientas preventivas y gestión de accio-

nes, liberando tiempo de la Línea de Mando para 

dedicarlo al trabajo en campo.

• La creación de una estructura de gobernanza 

corporativa en QHSE, con el objetivo de unificar 

la visión y continuar homogeneizando las prácti-

cas de trabajo.

• La revisión de los riesgos principales para ela-

borar estándares sólidos y definir las “Reglas que 

Salvan Vidas (RSV)”.

• La Transformación del liderazgo en seguridad a 

través de sesiones de coaching con el objetivo de 

mejorar el liderazgo visible en materia HSE y po-

tenciar las competencias necesarias para incluir la 

seguridad en nuestra agenda diaria. 

En Grupo Fertiberia la 
Seguridad es un valor. La 
compañía quiere liderar los 
estándares de Seguridad, 
Salud y Medio Ambiente de la 
industría química Europea.

El proyecto SaFer se basa en cuatro pilares: 

• Liderazgo visible.

• Gobernanza corporativa

• Estándates de riesgo y reglas que salvan vidas.

• Transformación del liderazgo en seguridad
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La implantación de un proyecto de esta envergadura, 

con el objetivo de conseguir la excelencia en materia de 

seguridad, es, sin lugar a dudas, un impulso de motiva-

ción y orgullo para los trabajadores de Grupo Fertiberia, 

no solo desde el punto de vista profesional sino también 

personal, al poder trasladar esta cultura preventiva a 

todos los ámbitos de nuestra vida. Un reconocimiento 

para cada uno de nosotros, trabajadores del Grupo, y de 

todos los stakeholders, al mejorar la imagen y el valor de 

nuestra compañía.

La implantación del Proyecto Safer en la fábrica de Al-

verca es una de las actividades más importantes y de-

safiantes en las que está involucrado el Departamento 

de Seguridad y Medio Ambiente y una clara demostra-

ción de que la Seguridad es crucial para la empresa. 

El proyecto Safer comenzó en julio de 2020 y, aun-

que supone un cambio de hábitos y procedimientos, 

los resultados ya son visibles en el día a día con varias 

El Proyecto SaFer es un proyecto muy ilusionante para 

todos los que trabajamos en Grupo Fertiberia. Gracias a 

esta iniciativa, el cambio cultural en materia de seguri-

dad en la que está inmersa nuestra compañía, unido a 

la búsqueda de la gestión efectiva de los riesgos, reper-

cutirá adicionalmente de forma muy positiva en el con-

junto de actividades a desarrollar, en diferentes ámbitos 

dentro de la empresa, dando un valor añadido a nuestro 

grupo empresarial.

La implicación e iniciativa de todo el personal cobra es-

pecial importancia para conseguir los objetivos marca-

dos. En Fertiberia Avilés, la dirección de la fábrica ya ha 

El proyecto SAFER introduce una nueva dinámica de 

seguridad que incluye los distintos niveles de liderazgo. 

En Grupo Fertiberia, uno de los aprendizajes de  Safer 

es ‘nada es tan importante para que no se pueda ha-

cer de forma segura’. Éste es el mensaje que estamos 

Sabemos que es un proyecto largo que requiere tiempo 

y esfuerzo. Ser un referente no se consigue en un día, 

pero cada día vamos viendo los avances en liderazgo, co-

municación, homogeneización de procedimientos, cul-

tura preventiva… e interiorizamos las reglas que salvan 

vidas. El éxito de este proyecto depende de todos, todos 

somos eslabones de la cadena y todos debemos trabajar 

en una misma dirección para alcanzar el objetivo.

acciones implementadas o en vías de implementación 

para mejorar las condiciones de seguridad de todos los 

empleados de la empresa y externos, que trabajan dia-

riamente en nuestras instalaciones. Con el desarrollo 

de este proyecto, el tema de la seguridad se ha con-

vertido en un hábito en las conversaciones diarias de 

los empleados. Con el desarrollo de las distintas fases 

previstas creo que nos convertiremos en una referencia 

en materia de Seguridad en la industria europea.

destacado la iniciativa que se está teniendo desde las 

diferentes secciones, por parte de los trabajadores, en 

cuanto a propuestas de mejora notificadas. Dichas ini-

ciativas parten, en cierta medida, de ese cambio cultural 

impulsado por el proyecto SaFer, en las diferentes activi-

dades que se desarrollan en el día a día.

Cabe recordar que el éxito de este cambio cultural en 

materia de seguridad requiere del compromiso de to-

dos y cada uno de los que trabajamos en la compañía, 

cada uno dentro de su área de responsabilidad, con el 

propósito de conseguir los objetivos marcados.

transmitiendo a todas las personas que ingresan a la 

instalación. Este proyecto nos permitirá alcanzar un 

nivel de seguridad más elevado para llegar a convertir-

nos en un referente global.

Fábrica de Avilés Fábrica de Alverca

Fábrica de SetúbalFábrica de Avilés

Estela Zapico
Jefa del Departamento de QHSE

Nuno Riberiro
Coordinador de seguridad

Sergio Fernández
Coordinador de Seguridad

Susana Correia
Coordinadora de Seguridad

Las plantas del Grupo Fertiberia de Setúbal, Alverca y Avilés han acogido el proyecto piloto. Los cambios que 
están experimentando desde su implementación, el pasado mes de octubre, están dejando una huella notable. 

Así lo explican los coordinadores de seguridad de cada una de las fábricas: 
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Indicadores de 
accidentabilidad de personal 
propio

Durante 2020 en la compañía se ha trabajado en la 

alineación de los indicadores en todos los Centros Pro-

ductivos y No Productivos, así como en asegurar el re-

porte de todos y cada uno de los eventos accidentales. 

Como resultado de este esfuerzo, los Indicadores 

Proactivos en 2020 tienen una tendencia favorable, los 

índices de Frecuencia muestran una tendencia al alza, 

pero que la compañía valora internamente de una ma-

nera positiva, pues demuestran que la organización ha 

asumido el mensajes, que los criterios de reporte están 

claros y formalizados y que los equipos están entrena-

dos en consecuencia.

Igualmente, el índice de Gravedad muestra una evo-

lución favorable que confirma de nuevo que se han 

recogido y reportado adecuadamente todos los datos 

definidos.

Empleo

El  compromiso del Grupo Fertiberia con la comuni-

dad local se traslada también a las personas que in-

corpora en sus centros de trabajo. La compañía tiene 

el firme compromiso por apostar por el talento local, 

al entender que los empleados son los activos más 

importantes con los que cuenta.

Durante el año 2020, aún teniendo en cuenta la inci-

dencia que sobre todos los departamentos ha tenido 

la gestión de la crisis sanitaria COVID19, se ha mante-

nido la normalidad laboral de los años anteriores en 

todos los centros de trabajo del Grupo Fertiberia. La 

plantilla del Grupo a 31 de diciembre de 2020 está 

compuesta por 1.546 personas, 315 mujeres y 1.231 

hombres. El total de la plantilla incluye a 71 personas 

en situación de jubilación parcial. La edad media de la 

plantilla es de 43 años.

Estructura del empleo:

En cuanto a la caracterización del empleo directo hay 

que destacar, por un lado, la baja tasa de temporali-

dad con un 92% de contrataciones indefinidas y por 

otro, el esfuerzo de la empresas del Grupo para re-

ducir los efectos de la brecha de género en un sector 

tradicionalmente masculinizado, llegando a una tasa 

de empleo femenino del 20% (30% en puestos de 

responsabilidad) que continúa evolucionando positi-

vamente en la incorporación de las mujeres en todos 

los perfiles profesionales de la compañía.

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00

2018 2019 2020

Indice Frecuencia ACB (propios)

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

2018 2019 2020

Indice Gravedad (propios)

Mujeres Hombres Total

Dirección y Técnicos/as Superiores 111 258 369

Técnicos/as 67 277 344

Administrativos/as 112 56 168

Obreros/as y otros/as no titulados/as 25 640 665

Total de empleo directo en plantilla 315 1.231 1.546

Empleo Directo a 31 de diciembre de 2020

Grupo Fertiberia está 
apostando por la diversidad, 
incorporando cada vez más 
mujeres a los equipos.

73%España

26%Portugal 1%Francia

Empleo
directo

Reconocimientos externos:

Premio de Seguridad FEIQUE a la Fábrica de 
GrupoFertiberia de Huelva

En este año 2020, la Federación Empresarial de la In-

dustria Química Española (FEIQUE) ha otorgado el 

Premio de Seguridad Feique 2019 a la fábrica de Huel-

va del Grupo Fertiberia, dedicada a la producción de 

abonos complejos NPK de alta gama, reconociendo los 

buenos resultados obtenidos en materia de siniestrali-

dad laboral, con cero accidentes producidos en 2019.

Premio Asociación Internacional de 
Fertilizantes (IFA)

El Grupo Fertiberia ha vuelto a ser galardonado con 

el premio “Industry Stewardship Champions 2020” 

como reconocimiento a su compromiso con la segu-

ridad, la salud y el medio ambiente. Para lograr este 

galardón las compañías tienen que demostrar su 

desempeño en Seguridad, en Medio Ambiente, en 

Eficiencia Energética y en Emisiones de CO2. De esta 

manera, la IFA certifica a las empresas que implemen-

tan un proceso de gestión responsable del producto 

a lo largo de todo su ciclo, asegurando los estándares 

máximos de calidad y seguridad.

El Grupo Fertiberia ha vuelto 
a ser galardonado por la 
IFA con el premio “Industry 
Stewardship Champions 
2020” como reconocimiento 
a su compromiso con la 
seguridad,la salud y el medio 
ambiente.
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Formación

Grupo Fertiberia considera que la formación es clave 

para motivar, retener y desarrollar el talento de las 

personas que trabajan en la  compañía.

Las acciones formativas organizadas, enfocadas a 

la mejora continua de la capacitación del personal, 

han permitido impartir 44.000 horas de formación, 

a pesar de las restricciones impuestas a causa de la 

COVID-19. Una gran parte de esta formación está re-

lacionada con la seguridad, especialmente en los cen-

tros de trabajo productivos.

Además de la formación planificada, se realizan ac-

ciones formativas no planificadas en función de las 

necesidades que surjan durante el año.

Además de la formación 
relacionada con la actividad 
laboral, Grupo Fertiberia 
fomenta el desarrollo personal 
de sus empleados a través 
de becas para formación 
profesional, estudios 
universitarios y másteres.

Igualdad, género y 
accesibilidad

Como valores y principios fundamentales del código éti-

co de Grupo Fertiberia, se prohíbe el acoso, el abuso y el 

trato discriminatorio por motivos de raza, color, nacionali-

dad, religión, opinión política, filiación, edad, sexo, orien-

tación sexual, estado -incluido el de embarazo-, estatus 

social y familiar, incapacidad, minusvalía o cualquier otra 

condición o circunstancia.

En este sentido, la compañía ha mostrado siempre un 

compromiso inequívoco con la igualdad de oportunida-

des. La política de igualdad de la compañía incide expre-

samente en la cultura y política empresarial, en el impacto 

en la sociedad, en la representatividad de género, en los 

procesos de gestión de recursos humanos, en la política y 

estructura retributiva, en las condiciones de trabajo, en la 

conciliación de la vida laboral, personal y familiar y en la 

prevención contra el acoso y la discriminación.

La igualdad de oportunidades para la inserción laboral 

de personas con discapacidad son un firme compromiso 

de Grupo Fertiberia. En relación con la accesibilidad físi-

ca, en todos los centros de trabajo no productivos se han 

adoptado medidas para facilitar la accesibilidad. Destaca 

la Sede de Central de Grupo Fertiberia, un edificio sin ba-

rreras arquitectónicas adaptado para personas con movi-

lidad reducida.

Todas las empresas que componen el Grupo 
Fertiberia disponen de planes de igualdad y/o 
políticas remuneratorias transparentes

Horas de formación por categoría profesional

Alta Dirección 84

Directivos y Técnicos Superiores 9.589

Técnicos 6.820

Administrativos 1.454

Obreros y otros no titulados 26.114

Total 44.061

El número de horas de formación impartida en 2020 se ha visto
reducido considerablemente debido a las restricciones ocasionadas
por la COVID-19.

80%Hombres 27%Mayores de 50

66%de 30 a 50

7%Menores de 3020%Mujeres

92%Fijo

22%Técnicos/as

11%Administrativos/as

8%Eventual 43%
y otros/as

no titulados 24%
 y técnicos/as

Superiores

Tipo de
contrato

Sexo Edad

Categoría
profesional

Obreos/as

Dirección 70%Hombres

30%Mujeres

Alta Dirección, 
Dirección y 
Técnicos/as 
Superiores 

El Grupo Fertiberia genera 
empleo de calidad: 92% de 
contratos indefinidos y salarios 
por encima de media de otros 
sectores
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Efectos directos e indirectos. 
Dinamismo económico y 
cadena de valor

La actividad de Grupo Fertiberia genera un gran valor 

en las zonas donde están ubicados sus centros de tra-

bajo y plantas de producción, siendo un motor para el 

desarrollo económico y social de las comunidades en 

las que opera. 

Su implantación en distintas comunidades de España, 

Portugal y Francia, especialmente en las ubicadas en 

entornos rurales, tiene un impacto positivo en el de-

sarrollo del tejido económico y social de los mismos 

gracias a los empleos generados de manera directa e 

indirecta, a través de proveedores y empresas exter-

nas de prestación de servicios. Muestra de ello es que, 

además de los 1.546 empleos generados de forma 

directa en la Península Ibérica y Francia, ha contado 

durante 2020, con más de 5.700 proveedores activos, 

generando un importe total de gasto superior a 749 

millones de euros, con una mayoría de gasto en pro-

veedores españoles, en total 480 millones de euros, lo 

que supone una cota aproximada del 64%.

El impacto económico indirecto en el empleo genera-

do por la actividad de la compañía es, por tanto, muy 

significativo y se produce, sobre todo, a través de la 

adquisición de materias primas, bienes y servicios a 

empresas auxiliares y a través de empleos relaciona-

dos con la actividad industrial del Grupo tales como 

limpieza, servicios informáticos, cargadores de sólidos 

y líquidos, palistas, diferentes mantenimientos, trans-

portistas o almacenistas, entre otros.

El Grupo Fertiberia es un 
motor de empleo y desarrollo 
para las comunidades en las 
que opera gracias a toda su 
cadena de valor. 

Agricultores

Empleo directo

Industria
Alimentaria

1Energía, minerales y 
suministro de agua

2Químicos y fabricación 
de fertilizantes

3Distribución

4Uso del producto

Automóvil Pantallas

Minería Residencial

Energía

Otras

Ganado Industria

Fertilizantes

Químicos Industriales
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Compromiso social 

Grupo Fertiberia está muy comprometido con las co-

munidades en las que opera y, además de su actividad 

esencial, apuesta por proyectos sociales, de investiga-

ción, de formación, deportivos y culturales que redun-

den en la mejora y el desarrollo de su entorno. Las ac-

ciones más relevantes que promueve la compañía son: 

3. Donaciones

2020 ha sido un año marcado por el impacto de la 

Covid-19. Por eso, quienes forman parte del Grupo 

Fertiberia han permanecido muy cerca de las entida-

des sociales que más lo han necesitado para aportar 

su grano de arena a la indispensable y gran labor que 

hacen cada día con el objetivo hacer de este mundo un 

lugar mejor.  Así, la compañía ha realizado actividades 

de voluntariado corporativo junto a los Bancos de Ali-

mentos para ‘La Gran Recogida’ de navidad y, además, 

ha realizado donaciones por valor de  30.700 euros. 

La 14 entidades beneficiarias han sido: 

• Centro de apoyo a la juventud y la infancia de 

Vila Franca de Xira, Cajixira 

• Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Setúbal 

• Novo Futuro 

• Bomberos voluntarios de Povoa de Santa Iria 

• Abrigo da Mãozinhas 

• Cruz Vermelha Portuguesa 

• Casa Pessoal de Alverca 

• Sociedade Euterpre Alhandrese 

• Ordem dos Contabilistas Certificados 

• Ginasio Atlectico Clube 

• Centro Solidario de Alimentos de Sagunto 

• DIFAC (Asociación de discapacitados de Avilés y 

Comarca) 

• Fundación Lafer

• Comedor Social la Barriada del Matadero

4. Alianzas para lograr los objetivos

La Agenda 2030 insiste en las ventajas y potencialida-

des de las alianzas (el apoyo al desarrollo sostenible 

mediante el refuerzo de partenariados globales) con 

un amplio número de actores y socios, y la moviliza-

ción de conocimientos, capacidad técnica, tecnología 

y recursos. En el desarrollo de este ODS17, fundamen-

tal para el logro de los otros 16, Grupo Fertiberia parti-

cipa de varias redes estratégicas de alianzas

Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes

Asociación Internacional de Fertilizante

Federación Empresarial de la Industria Química Español

Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva 

Fertilizers Europe

Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes

Asociación Internacional de Fertilizante

Federación Empresarial de la Industria Química Español

Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva 

Fertilizers Europe

Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes

Asociación Internacional de Fertilizante

Federación Empresarial de la Industria Química Español

Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva 

Fertilizers Europe

Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes

Asociación Internacional de Fertilizante

Federación Empresarial de la Industria Química Español

Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva 

Fertilizers Europe

Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes

Asociación Internacional de Fertilizante

Federación Empresarial de la Industria Química Español

Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva 

Fertilizers Europe

GrupoFertiberia

GrupoFertiberia

Asociación Internacional de Fertilizante

Fertilizers Europe

Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes

Asociación de Industrias Químicas, Básicas y 
Energéticas de Huelva.

Federación Empresarial de la Industria Química Española

Premio Cátedra Fertiberia

Este premio reconoce los proyectos y trabajos de fin de 

carrera y fin de máster de calidad excelente que se de-

sarrollan en la Universidad Politécnica de Madrid. Estos 

deben estar directamente relacionados con el ámbito 

de la fertilización y los fertilizantes, su influencia en la 

producción agraria, en la calidad de las cosechas, y 

sobre el medio ambiente. Para otorgar el galardón, el 

jurado valora la novedad del trabajo, su grado de com-

plejidad y dificultad, la aportación personal del alumno 

y el alcance del trabajo a nivel formativo-profesional.

El donostiarra Enrique Estefanía Salazar recibió el pri-

mer premio en 2020 por su Trabajo de Fin de Grado 

“Plantación de 3,1 hectáreas de nogales en Espejo 

(Álava)”, que tiene como objetivo la mejora de la ren-

tabilidad y del impacto ambiental de una explotación. 

Premio Fertiberia a la mejor tesis doctoral de 
temas agrícolas

Desde el nacimiento del premio, en 1996, se han pre-

sentado más de 350 estudios de casi 50 universidades 

y centros de investigación y se han entregado premios 

por un valor cercano al medio millón de euros, por lo 

que al enorme prestigio académico del mismo se une 

el hecho de ser unos de los premios a la investigación 

agraria mejor dotado económicamente de Europa, con 

un importe para el ganador de 24.000 euros. 

El doctor José David Flores Félix, oriundo de Salaman-

ca, ha resultado el ganador de la edición de 2020 por 

su tesis doctoral “Caracterización molecular y funcional 

de biofertilizantes bacterianos, y análisis de su poten-

cial para mejorar la producción de cultivos de maíz, 

guisante, lechuga, fresa y zanahoria”

El premio que se instauró hace 24 años y está diri-

gido a alumnos de entre 6 y 10 años que cursen sus 

estudios en localidades rurales de menos de 25.000 

habitantes. Las obras, de técnica y estilo libres, deben 

estar inspiradas en el mundo agrícola y relacionadas 

con la naturaleza, las plantas, su crecimiento y su fun-

ción como generadora de alimentos.

En esta edición se han presentado un total de 15.000 

trabajos de escolares procedentes de casi 400 centros 

educativos, una cifra de participantes que crece cada 

año y que supone un respaldo a esta iniciativa de 

Grupo Fertiberia para poner en valor el ámbito rural 

animando a los más pequeños a sentirse comprome-

tidos con su entorno natural y el medio agrícola.

1. Premios Grupo Fertiberia a la investigación

2. Certamen de Pintura Rural Infantil

Enrique Estefanía Salazar
Ganador del primer premio 2020 
Cátedra Fertiberia

José David Flores Félix
Premio Fertiberia Mejor Tesis 
Doctoral en Temas Agrícolas
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La Visión de Grupo Fertiberia es promover soluciones 

sostenibles y eficientes para la nutrición de cultivos y 

para la industria, que además sean producidos y distri-

buidos con estrategias de Emisión Neta y Residuos 

Cero, y contribuir como actor clave en la industria 

química en Europa a una economía descarbonizada. 

La estrategia medio-ambiental del Grupo se funda-

menta en 4 líneas de trabajo.

1. Desarrollo, promoción y venta de fertilizantes y 

productos industriales eficientes y respetuosos 

con el Medio Ambiente.

2. Descarbonizar el proceso productivo a través del 

Hidrógeno Verde sobre la base de la Economía 

Circular.

3. Adaptar las operaciones para contribuir a la estra-

tegia de Emisiones Cero y una gestión sostenible 

del agua y demás recursos hasta lograr el Resi-

duos Cero.

4. Protección de la Biodiversidad.

Se ha creado una Dirección Corporativa de QHSE 

que define las Políticas, Procedimientos y Normas que 

deben ser desplegados en todos y cada uno de los 

centros del grupo, buscando un enfoque común y 

consistente.

A lo largo de 2020 se ha actualizado el Análisis de 

Riesgos Medioambientales, asignando para su miti-

gación los recursos personales, técnicos y económicos 

necesarios y por centro.

Por otro lado, los distintos centros de trabajo de 

Grupo Fertiberia poseen un sistema de Gestión 

Medioambiental, estando certificados bajo la norma 

ISO 14001 en el caso de las fábricas de Avilés, Carta-

gena, Huelva, Palos, Puertollano y Sagunto. Estos sis-

temas se implantan a lo largo de todo el ciclo de vida 

de los productos, incluyendo todos los procesos que 

se pueden controlar o influenciar con el fin de asegu-

4.3 Gestión Ambiental

rar que son fabricados, manipulados, almacenados, 

distribuidos y utilizados con seguridad, con respecto a 

la calidad, el medio ambiente, la seguridad industrial 

/ ocupacional, y la nutrición vegetal.

Grupo Fertiberia dispone 
de sistemas de gestión 
medioambiental sólidos y 
maduros que aseguran una 
identificación, evaluación y 
gestión de riesgos adecuada. 
La aplicación del principio 
de mejora continua permite 
el desarrollo de planes de 
acción anuales para reducir 
el impacto de los aspectos 
ambientales significativos.

Fertilizantes respetuosos con 
el Medio Ambiente:

Los fertilizantes minerales desempeñan una función 

esencial en el doble reto de alimentar a una pobla-

ción mundial en crecimiento y en la mitigación del 

cambio climático. Tras los avances que han tenido 

lugar desde la revolución verde, se estima que las so-

luciones de nutrición vegetal son responsables de la 

mitad de la producción de alimentos y del suministro 

de proteínas del mundo. 

Grupo Fertiberia está representado en el Board de la 

Asociación Europea de Fabricantes de Fertilizantes, 

Fertilizers Europe, que defiende un enfoque de la po-

lítica agraria europea que se centre en mejorar el ren-

dimiento del sector agrícola en términos de su pro-

ductividad y eficiencia, que permita a los agricultores 

europeos aumentar el autoabastecimiento de Europa 

y que contribuya a paliar las necesidades alimentarias 

globales, además de promover una producción agrí-

cola más sostenible.

En este sentido, la compañía desarrolla, fabrica y pro-

mueve la utilización de nuevas soluciones de nutri-

ción vegetal más respetuosas con el medio ambiente 

que contribuyen a la protección de la biodiversidad, 

por ejemplo uno de los últimos desarrollos, ASURE 

con NBPT, que permite una reducción en la volatiliza-

ción y en la lixiviación. La reducción media de emisio-

nes acumuladas de N-NH3 se cifra en un 40% (uso de 

NBPT frente a Urea). 

En la misma línea, ha incorporado, a través de un 

acuerdo para utilizar en exclusiva en España y Portu-

gal, un novedoso inhibidor de la nitrificación (SDCD) 

para el desarrollo y la producción de sus soluciones 

de nutrición vegetal nitrogenadas, lo cual elevará la 

eficacia de las mismas, reduciendo así su impacto en 

el medioambiente y garantizando la mejor conserva-

ción del suelo. La estabilidad y efectividad del SDCD 

sobre estos fertilizantes nitrogenados y NPK del Gru-

po Fertiberia ha sido comprobada por la Universidad 

Politécnica de Madrid y testada en el Centro de Tec-

nologías Agroambientales de la compañía, ubicado 

en la Universidad de Sevilla.

En 2020, se ha avanzado 
en la mejora de la eficiencia 
agronómica y diferenciación 
de la gama de productos, 
destacando los desarrollos 
de soluciones de nutrición 
vegetal con bajo contenido en 
nitrógeno,los fertilizantes con 
inhibidores de la nitrificación y 
avances en la gama Fertiberia 
TECH

Descarbonización de nuestro 
proceso productivo:

La estrategia de descarbonización de Grupo Fertibe-

ria tiene su eje central en la utilización de “hidrógeno 

verde” en las plantas de amoniaco, sustituyendo una 

parte del hidrógeno obtenido por reformado del gas 

natural.  En la consecución de este objetivo se enmar-

ca el proyecto de Hidrógeno Verde.

Hidrógeno verde

El lanzamiento del proyecto hidrógeno verde en la 

fábrica de Puertollano para la descarbonización y la 

producción de amoníaco supone un hito en el sector 

ya que se convertirá en la mayor planta de hidrógeno 

verde para uso industrial de Europa. El hidrógeno se 

obtendrá a partir de electrolisis polimérica, utilizando 

para ello energía eléctrica renovable y se empleará 

como materia prima para la producción de amonía-

co verde, lo que reducirá el consumo de gas natural 

y permitirá una reducción de la actual generación de 

CO2 del proceso. Además, el oxígeno verde obtenido 

como coproducto se utilizará para la eliminación de 

N2O en la unidad de ácido nítrico. 

Este proyecto implementará un electrolizador a gran 

escala de 20 MW a partir de una planta fotovoltaica 

de 35 MW y un sistema de almacenamiento de ener-

gía por batería de 5 MW / 20 MWh. Como resultado 

del proyecto, la fábrica de Puertollano se descarbo-

nizará en un grado inalcanzable mediante mejoras 

incrementales de eficiencia, convirtiéndose en la pri-

mera empresa europea del sector en desarrollar expe-

riencia en la producción de fertilizantes verdes a gran 

escala. 

La planta comenzará a generar hidrógeno verde en 

diciembre de 2021. Este proyecto pionero de inte-

gración sectorial es la primera fase necesaria para 

poder escalar esta tecnología en tres proyectos pos-

teriores que llevará a tener instalados hasta 231 MW 

de electrolizadores en la instalación de Fertiberia en 

Puertollano y 600 MW en la instalación de Palos de la 

Frontera. Con este proyecto como tractor, Grupo Fer-

tiberia e Iberdrola, en coordinación con el Cluster de 

Hidrógeno de Castilla la Mancha y el Centro Nacional 

del Hidrógeno situado en Puertollano, impulsarán la 

transición energética hacia una economía descarbo-

nizada y el desarrollo industrial en aquellos sectores 

de difícil electrificación.  (ver infografía pag 48)
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Ambición de 0 Emisiones 
Netas:

A través de sistemas de abatimiento de N2O de últi-

ma tecnología se están  reduciendo en más de 40.000 

Tn las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

El óxido nitroso es el único óxido de nitrógeno que ac-

túa como gas de efecto invernadero. Tiene, además, 

un efecto de calentamiento global aproximadamente 

300 veces superior al del dióxido de carbono.

Por ello, Grupo Fertiberia ha instalado en todas sus 

plantas de ácido nítrico catalizadores para la elimi-

nación de N2O y de redes catalíticas de bajo N2O, 

lo que ha permitido disminuir sus emisiones en                              

torno al 95%.

Actualmente se trabaja en la instalación de una nue-

va tecnología, los conocidos como sistemas de “tra-

tamientos terciarios de abatimiento de N2O”, con el 

objetivo de reducir alrededor de otro 80% su emisión. 

Gestión de Recursos 
y ambición de Residuos Cero:

En Grupo Fertiberia se utiliza gas natural y agua como 

principales materias primas en la fabricación de amo-

niaco que es la base de los fertilizantes nitrogenados. 

Por otro lado, el gas natural actúa como combustible 

en los hornos de proceso y calderas de vapor (30%) 

como portador de energía. En cuanto al agua, actúa 

también como vehículo de energía en forma de vapor, 

para la fabricación de soluciones, como disolvente en 

diferentes procesos de fabricación, como refrigerante y 

como medio de extinción en la extinción de incendios.

Esto permitirá convertir las plantas de ácido nítrico del 

Grupo en las más respetuosas, medioambientalmen-

te hablando, del sector.

Emisiones de GEI (tCO2eq) 

Alcance 1

Gas natural y diésel

2020   1.289.298,92

2019   1.286.362,76

Alcance 2

Electricidad *

2020   112.009,71

2019   81.683,46

Total 2020 

1.401.308,63

Total 2019

1.368.044,22

Coralis, un proyecto para lograr
‘Residuos Cero’

Uno de los proyectos estrella en materia de Residuos 

Cero es Coralis. La planta de Química del Estroncio 

de Grupo Fertiberia participa en el mismo, que se de-

sarrollará en el parque empresarial de Escombreras 

(Cartagena) con el fin de readaptar de los procesos de 

producción actuales (sales de nitratos, carbonatos y 

sulfatos) y reemplazar las materias primas importadas 

por las procedentes del resto de empresas que for-

man parte del complejo industrial.

Los objetivos que la compañía persigue con esta ini-

ciativa, son:

• La reducción de vertidos de todo el complejo y la 

mejora en la gestión de infraestructuras comunes 

de los mismos.

Para la fabricación de soluciones de nutrición vegetal 

complejas, el ácido fosfórico, fosforita, fosfato de dia-

monio  y potasa se utilizan como portadores de fós-

foro y potasio. Todos los Centros de Grupo Fertiberia 

disponen de procedimientos de control y monitoriza-

ción además de indicadores de producción que per-

miten conocer en tiempo real el consumo específico 

de materias primas y así poder optimizar su consumo 

y corregir potenciales desviaciones.

Las unidades productivas de la compañía, conscientes 

de la importancia de reducir el consumo de agua, dis-

ponen de unidades de recuperación de condensado 

además de la recuperación en el proceso de amoniaco.

CORALIS

ID: 
958337

Duración: 
2020-2024

Presupuesto:
3.072.631€

• La reducción de emisiones de CO2 de la planta de 

Química del Estroncio, perteneciente a Grupo Fer-

tiberia, y, por ende, del parque empresarial.

• La reducción de la importación de materias pri-

mas y del consumo de agua a nivel local y a nivel 

del grupo industrial.

• El diseño y la puesta en marcha de la Planta CSP 

(concentración solar) para maximizar la eficiencia 

de la producción y la descarbonización de la ener-

gía en el área industrial. CSP producirá vapor de 

alta presión y almacenará energía térmica en sales 

fundidas para cubrir las necesidades energéticas 

Química del Estroncio y, además, producirá ener-

gía mecánica para la planta de desalinización del 

complejo industrial de Escombreras. 

Planta de Hidrógeno Verde para uso industrial
El proyecto de innovación más ambicioso de Europa para promover la descarbonización de sectores industriales

Hidrógeno 100 % renovable para la producción de amoníaco y fertilizantes libres de emisiones

Inversión
150 M€

Red de 
distribución

Subestación
30 kV

Línea eléctrica subterránea dedicada(2)

Planta fotovoltaica
Puertollano II
plant  100 MW

Batería
5 MW/20 MWh

Electrólisis
20 MW

H2O
~3,200 l/h

Buffer de H2

Amoníaco

Fertilizantes libres 
de emisiones

Planta de 
Fertiberia

Producción H2 verde
~720 tH2/año

Hasta 700
empleos locales

Emisiones CO2 evitadas (1) 
39.000 tCO2 /año

Producción 02
~5.800 tCO2/año

(1) Las emisiones evitadas incluyen la reducción en los procesos de Fertiberia.
(2) Línea eléctrica dedicada subterránea de uso exclusivo para asegurar que toda la energía empleada 
en el electrolizador es renovable y se minimiza el impacto medioambiental.
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Restore 20/30, el gran proyecto de 
recuperación medioambiental de Grupo 
Fertiberia

El segundo de los grandes proyectos que Grupo Ferti-

beria ha emprendido en su ambición por gestionar los 

recursos de una manera más eficiente y sostenible, es 

Restore 20/30, que consiste en la restauración ambien-

tal de las 720 hectáreas de apilamientos de fosfoyesos. 

El proyecto contempla el encapsulamiento total de los 

mismos, con el fin de evitar cualquier contacto con el 

exterior, y la restauración y revegetación de los terrenos 

para integrarlos en la marisma onubense, una vez dre-

nada el agua interna y el agua infiltrada por las lluvias, 

lo que convertirá este espacio en uno de los pulmones 

de Huelva. 

Restore 20/30 ha sido desarrollado por la empresa ameri-

cana Ardaman & Associates, líder mundial en servicios de 

ingeniería con la máxima experiencia en este tipo de clau-

suras -habiendo realizado ya más de 60 proyectos con 

éxito- así como por las firmas españolas Eptisa e Inerco.

El proyecto, emblemático a nivel internacional, ha sido 

mejorado y perfeccionado profundamente en los úl-

timos años gracias a que durante la fase de validación 

se han recogido las aportaciones de los técnicos de las 

distintas administraciones y organismos competentes y, 

durante la fase de exposición pública, se ha consultado a 

más de 21 organismos públicos y se han dado respuesta 

a más de 1.300 alegaciones.

El presupuesto estimado para llevarlo a cabo es de más de 

65 millones de euros y se calcula que creará más de 100 

empleos directos e indirectos, principalmente durante los 

diez años de la fase de restauración activa del proyecto.

Restore 20/30 se llevará a cabo la regeneración del terre-

no en dos fases:

Fase de ejecución: Un periodo estimado de diez años en 

los que se realizará:

• Drenaje del agua interna del yeso: A través de varios 

anillos perimetrales de recogida para mejorar más si 

cabe, la estabilidad del apilamiento.

• Sellado superior: A través de un sistema que asegu-

ra la estanquidad total mediante la instalación de 

dos capas: una primera barrera de geomembrana 

complementada por una segunda capa de arcilla 

compactada.

• Sellado primetral de todo el conjunto: Se instalará 

una barrera perimetral impermeable para asegurar 

que el agua no entre en contacto con la zona sella-

da. En los canales mareales esta barrera será doble. 

Además, se instalará una protección de escollera 

para prevenir cualquier impacto en el caso de inun-

dación, mareas inusuales o incluso el tsunami más 

desfavorable en la zona.

• Recuperación paisajística del emplazamiento: Se ins-

talará una capa adicional de tierra vegetal que se re-

vegetará con plantas autóctonas (lentisco, jaguarzo, 

etc.) con el fin de reintegrar las zonas en el entorno 

de la Marisma del Odiel. El conjunto tendrá un siste-

ma de escorrentía de aguas pluviales. Gracias a ello, 

se evitarán posibles erosiones de la cubierta vegetal.

Fase de postclausura: Un plan de seguimiento y control 

de 30 años:

• Plan de seguimiento y control: Durante la ejecución 

del proyecto y la postclausura se realizará un segui-

miento exhaustivo para prevenir cualquier impacto 

ambiental, contando para ello con la más avanzada 

instrumentación y con un intenso plan de análisis de 

aguas superficiales, aguas subterráneas, situación 

radiológica, emisiones atmosféricas, datos meteoro-

lógicos, etc, con el fin de garantizar la seguridad y 

durabilidad del proyecto.

Uno de los puntos claves del proyecto es su 
alineamiento con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible para la protección del planeta 
desarrollados por las Naciones Unidas, que 
forman parte de la Agenda 2030.

El Proyecto Restore 20/30 garantizará el perfecto en-

capsulado de los apilamientos de fosfoyeso y su rein-

tegración en la marisma de Huelva

El diseño del proyecto incluye un sistema de drenaje y 

evaporación de las aguas internas, garantizando el no 

contacto con el entorno.

El proyecto Restore 20/30 prevé la creación de apro-

ximadamente 100 puestos de trabajo directos e indi-

rectos, lo que  supondrá un impacto social y económi-

co muy positivo para Huelva. Así, el beneficio no sólo 

será medioambiental,  también lo será en términos de 

empleo y riqueza.

Con el Proyecto Restore 20/30 se revegetarán los te-

rrenos actualmente ocupados por los apilamientos de 

fosfoyesos.

Esta forestación se llevará a cabo con plantas autócto-

nas (pinos, lentisco, jaguarzo, etc.), las cuales variarán en 

función de las distintas zonas.

De esta forma, contribuirá a la conservación de las espe-

cies autóctonas propias del paisaje de la marisma. Tras 

la finalización de este proyecto, las áreas actualmente 

ocupadas por los apilamientos de fosfoyeso serán rein-

troducidas en el entorno de las Marismas del Odiel.

De este modo, el proyecto incidirá en los siguientes objetivos:
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4.4 I+D+i
Para hacer frente a la evolución que se está produ-

ciendo a nivel global hacia una agricultura más mo-

derna y tecnificada, en la que la sostenibilidad y la 

productividad son requisitos indispensables, Grupo 

Fertiberia mantiene una activa política en I+D+i, iden-

tificada como uno de los 3 ejes estratégicos fijados en 

la política de crecimiento del Grupo, lo que permite 

a la compañía ser cada día más competitiva, siempre 

garantizando la sostenibilidad de la actividad que lle-

va a cabo y contribuyendo al desarrollo de los secto-

res en los que está presentes. Para ello, el compromiso 

con la investigación, el desarrollo y la innovación, se 

aplica a todas las áreas de negocio del Grupo. 

La política de I+D+i de Grupo Fertiberia se 
base en tres pilares:

• El fomento de la economía circular y eficiencia 

de recursos

• La conservación y mejora de la calidad de los 

suelos y del medio ambiente.

• La mejora de la competitividad, con productos 

exclusivos, innovadores y más eficaces.

La compañía no sólo realiza una intensa actividad in-

terna de investigación, sino que promueve también la 

investigación pública, participando muy activamente 

en proyectos de investigación en España y en el ex-

tranjero, trabajando en coordinación con universida-

des y organismos públicos y privados.

Muestra de este impulso es la creación y consolida-

ción, en colaboración con la Universidad de Sevilla, 

de un entorno de trabajo conjunto, “Centro de Tec-

nologías Agroambientales – CTA Grupo Fertiberia” 

en el que se ha establecido el centro de operaciones 

de la Dirección de Innovación Agronómica, por me-

dio del cual se centraliza la actividad de investigación 

e innovación del Grupo en un entorno tecnológico 

y académico de primer nivel dedicado al desarrollo 

de tecnologías punteras en el ámbito de la nutrición 

vegetal (Biología molecular, Invernaderos y fitotrón, 

Difracción de rayos X, Microscopía, Ionómica y Carac-

terización funcional, Formulación y Plantas piloto y 

Calidad), promoviendo, a su vez, el desarrollo de pro-

yectos de investigación conjuntos.

Además de este importante logro, Grupo Fertiberia 

cuenta en la actualidad con convenios de colabora-

ción con 18 universidades y centros de investigación, 

lo que facilita el desarrollo de proyectos de enverga-

dura y de excelencia. 

Colaboraciones y relaciones 
institucionales

En el marco del desarrollo de la política de I+D+i del 

Grupo Fertiberia, durante este año se han mantenido 

acuerdos de colaboración y relaciones con las siguien-

tes instituciones y entidades:  

• Agricultura y Ensayo.

• Asociación de investigación para la mejora del 

cultivo de la remolacha azucarera AIMCRA.

• Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

CSIC.

• CTIC – Centro Tecnológico das Indústrias do Couro 

(Portugal).

• Instituto Politécnico de Beja. Escola Superior 

Agrária (Portugal). 

• Instituto Tecnológico Agrario y Alimentario              

ITAGRA.

• Instituto tecnológico del plástico AIMPLAS.

• ISEP – Instituto Superior de Engenharia do Porto 

(Portugal).

• IUNG Institute of Soil Science and Plant Cultivation 

(Polonia)

• Universidade do Algarve (Portugal).

• Universidade Católica do Porto. Escola Superior de 

Biotecnologia (Portugal).

• Universidade de Coimbra (Portugal).

• Universidade de Évora (Portugal).

• Universidad de León.

• Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 

Instituto Superior de Agronomia e Instituto 

Superior Técnico (Portugal).

• Universidad Politécnica de Madrid, con la que se 

comparte la Cátedra Fertiberia UPM de estudios 

Agroambientales, creada en 2007.

• Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(Portugal).

• VITO Vision Technology for a better world 

(Bélgica). 

Grupo Fertiberia trabaja en 
la producción de soluciones 
de nutrición vegetal de la 
máxima eficacia agronómica 
y medioambiental para liderar 
el desarrollo de productos 
pensados para la agricultura 
europea del futuro.
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Productos desarrollados 
por el CTA en 2020

• Tecnología DUO-PRO. Tecnología que proporcio-

na a los abonos una doble acción protectora de 

la lixiviación del nitrógeno nítrico-amoniacal, y de 

todos los otros nutrientes, originando aumentos 

de productividad y mayor eficiencia medioam-

biental. Esta tecnología iniciará su comercializa-

ción en 2021 a través de Fertiberia TECH. 

• SDCD. Tecnología basada en un nuevo inhibidor 

químico de la nitrificación, más seguro y sosteni-

ble que sus predecesores, para el que Grupo Fer-

tiberia tiene la exclusividad de uso en la Península 

Ibérica. Esta tecnología iniciará su comercializa-

ción en 2021 dentro de la línea Fertiberia CLASSIC 

PLUS EDITION.

• Nutrifluid Impulse. Introducidos en el mercado 

por Fertiberia TECH al inicio del año, los Nutrifluids 

se diferencian de los demás por tener un Impulsor 

Energético que mejora la respuesta de los cultivos 

a la fertilización, aumentando la producción por 

cada litro de agua consumido. 

• Productos biotecnológicos. Los agricultores, mo-

tivados por la demanda del mercado, exigen cada 

vez más productos ecológicos y biotecnológi-

cos. En este sentido se han dado los primeros pa-

sos de la línea Fertiberia NATURA, un fertilizan-

te NPK líquido pobre en Cloro para su aplicación 

tanto en superficie como a través de los sistemas 

de riego. Por otro lado, Fertiberia TECH ha incor-

porado recientemente a su catálogo fertilizantes 

orgánicos en pellets, aprobados para la agricul-

tura ecológica, y está desarrollando un proyecto 

para la producción propia de productos minera-

les ecológicos con certificación por la norma UNE. 

• NEOFORCE. Se está haciendo una apuesta fuer-

te por la integración de la biotecnología en los 

fertilizantes. Se ha creado la marca NEOFORCE, 

basada en productos con microrganismos bene-

ficiosos, enzimas, y una línea biocontrol caracteri-

zada por tener residuo cero, actividad fungicida y 

bactericida, y acción preventiva y curativa. 

• Foliares antiOX. Tras el lanzamiento en el mercado 

de abonos granulados con efectos antiOX, se es-

tán desarrollando nuevos fertilizantes foliares, tam-

bién con efectos antiOX, para afrontar el cambio 

climático y los estreses bióticos originados. 



Fe
rt

ib
er

ia
, S

.A
.

in
fo

rm
e 

d
e 

ac
ti

vi
d

ad
 F

er
ti

b
er

ia

58informe anual del ejercicio 2020informe anual del ejercicio 202057

Proyectos de I+D+i 
desarrollados durante 2020

Q-SOIL

IDI: 
20190155

Duración: 
2018-2020

Presupuesto:
549.183€

INNVIRONMENT

IDI: 
20190156

Duración: 
2018-2020

Presupuesto:
506.733€

MICROFOS

IDI: 
20190013

Duración: 
2018-2020

Presupuesto:
635.663€

Los productos fertilizantes de origen biológico 
como mejor práctica para la sostenibilidad de 
la gestión agrícola. 

El objetivo principal del proyecto es crear nuevas ca-

denas de valor integrando la valorización de bio-resi-

duos en los planes de manejo agrícolas, transforman-

do los residuos municipales o agro-alimentarios en 

fertilizantes, y contribuyendo a la economía circular. 

B-Ferst supondrá la introducción en el mercado de 

nuevos fertilizantes avanzados de base biológica, 

validados a nivel europeo, lo que redundará en:

Q-SOIL. Fertilización avanzada para la mejora 
de la calidad del suelo en cultivos de alto valor 
añadido.

El objetivo general del proyecto Q-Soil es el desarro-

llo de abonos mejorados que contribuyan no sólo a       

dotar a los cultivos de los nutrientes que necesitan 

Mejoradores del ciclo del nitrógeno. 

El proyecto Innvironment centra su actividad en la in-

vestigación y desarrollo de moduladores del ciclo del 

nitrógeno en el suelo, eficaces y respetuosos con el 

Desarrollo de nuevos fertilizantes NPK biológicos. 

El objetivo del proyecto Microfos es el desarrollo de 

fertilizantes minerales complejos bioactivos, que me-

joren el rendimiento de absorción de los nutrientes 

por parte de la planta, principalmente del fósforo.

• La reducción del impacto ambiental de la cadena 

de valor de los fertilizantes, fundamentalmente 

en la etapa de extracción de nutrientes, al tiempo 

que optimizarán los procesos para reducir el con-

sumo de agua y energía. 

• La disminución de la eutrofización y de la huella 

de carbono en toda la cadena de valor. 

• El aumento de la eficiencia y productividad de los 

nuevos fertilizantes.

para su correcto desarrollo, sino también a mejorar 

la calidad química y biológica de los suelos agrícolas.

Se persigue un beneficio claro para el agricultor me-

diante la mejora de la productividad de su suelo agrí-

cola, y una mejora ambiental de las explotaciones a 

través del aumento de la calidad biológica del suelo.

medio ambiente. La reducción de emisiones de ga-

ses de efecto invernadero en la agricultura y de los 

efectos de la lixiviación de nutrientes en las masas de 

agua, son una prioridad tanto de Grupo Fertiberia, 

como de la propia Comisión Europea.

Los nuevos fertilizantes serán productos optimizados 

y más eficaces, con modos de acción biológicos frente 

a los modos de acción químicos clásicos.

La intensa labor investigadora e innovadora de la com-

pañía se traduce, además de en nuevos productos, en 

el desarrollo de proyectos de I+D+i a nivel europeo y 

nacional. Además de Coralis (ver página 49), Grupo 

Fertiberia ha llevado a cabo otros 7 proyectos durante 

2020: 

B-FERST

ID: 
837583

Duración: 
2019-2024

Presupuesto:
10.016.296€

SociosCoordinador
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RETROFEED

ID: 
869939

Duración: 
2019-2023

Presupuesto:
779.000€

W.E. DISTRICT

ID: 
857801

Duración: 
2019-2023

Presupuesto:
799.300€

Fomento y divulgación de 
buenas prácticas

La transferencia de los conocimientos adquiridos, fruto 

de los largos procesos de investigación y de una larga 

experiencia en el ámbito agrícola, es para las empresas 

del Grupo una herramienta indispensable de cara a la 

formación de clientes, agricultores y técnicos de campo 

con el objetivo principal de contribuir a una agricultura 

más sostenible mediante el correcto uso de los fertilizantes. 

Además, el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos 

debe ir siempre acompañado de una intensa labor 

formativa para técnicos y agricultores, que apoye el uso 

adecuado de los mismos y consolide la confianza en la 

empresa y sus productos. 

IN-POWER

ID: 
720749

Duración: 
2016-2021

Presupuesto:
494.500€

El proyecto 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 pro-

ducción de energía. Su desarrollo forma parte del pro-

grama Horizonte 2020, impulsado por la Comisión 

Europea para reducir el coste energético industrial, y 

Grupo Fertiberia participa como socio del consorcio. 

Con esta innovación, que permite almacenar energía 

térmica renovable para utilizarla cuando se necesi-

ta, garantiza además un aumento de la capacidad 

térmica de almacenamiento de hasta tres veces con 

El proyecto tiene como objetivo el aporte de energía 

térmica a cuatro distritos de ciudades europeas, con-

cretamente de España, Polonia, Suecia y Rumanía. 

Grupo Fertiberia participa en el mismo con el desarro-

llo de calor y refrigeración para el distrito en Alcalá de 

Henares, en el que se instalarán diferentes soluciones 

Su objetivo es la implementación de un marco de 

RETROalimentación inteligente en la industria de 

procesos hacia su operación con FEEDstock (materias 

primas) variable, de base biológica y circular. En este 

proyecto se pretende sustituir materiales y combusti-

bles importados o fósiles por materiales recuperados 

en economía circular y bio-combustibles. Grupo Ferti-

beria participa con una demostración en su planta de 

respecto a los materiales estándar, reduciendo signi-

ficativamente el coste del kW de la energía. Con esta 

tecnología la compañía apuesta por el uso de sales 

solares para reducir el tamaño del almacenamiento 

térmico y aumentar su rango de disponibilidad.

Esta tecnología ha sido seleccionada por el Radar de 

la Innovación de la Unión Europea como ‘TECNO-

LOGÍA RADAR EUROPEA’, un reconocimiento a la 

excelencia y la innovación que refuerza la estrategia 

del Grupo en materia de sostenibilidad y le permite 

seguir contribuyendo decisivamente con la transición 

energética.  

para la producción de Energías Renovables que apor-

tarán calefacción, agua caliente y el aire acondicionado 

en dicho territorio. Para hacerlo posible, la compañía 

aporta una de sus formulaciones de sales para el alma-

cenamiento térmico en un innovador tanque termocli-

no, maximizando la disponibilidad del calor captado. 

NPK de Huelva, en la que se va a instalar un novedoso 

reactor en línea, en el que se sustituya la reacción de 

ácido fosfórico por sulfúrico, subproducto de indus-

tria vecina, reemplazando el nutriente Fósforo prove-

niente de roca fosfórica importada por otras fuentes 

de este nutriente en economía circular, como cenizas 

de incineración de industrias de alimentación, pro-

ductos de tratamientos de agua, entre otras.

Para ello cada año, las diferentes empresas del grupo 

realizan tareas de comunicación y formación sobre la 

fertilización racional y sostenible mediante actuaciones 

de carácter divulgativo, participando en numerosos foros 

técnicos y científicos.

Por este motivo, se ha hecho un esfuerzo especial en el año 

2020, tan peculiar y distinto por la situación de la pandemia, 

para mantener un servicio de apoyo continuado y fiable. 

Esto ha requerido la preparación de abundante material 

didáctico y el establecimiento de un plan para la formación 

online, que ha permitido la realización de 115 reuniones 

con un alcance mayor de 3.500 participantes. 



Fe
rt

ib
er

ia
, S

.A
. 

g
o

b
ie

rn
o

 c
o

o
rp

o
ra

ti
vo

6261 informe anual del ejercicio 2020 informe anual del ejercicio 2020 6261

Gobierno
corporativo05



Fe
rt

ib
er

ia
, S

.A
. 

g
o

b
ie

rn
o

 c
o

o
rp

o
ra

ti
vo

6463 informe anual del ejercicio 2020 informe anual del ejercicio 2020

El Cumplimiento Normativo o Compliance puede 

entenderse como un conjunto de políticas y procedi-

mientos con los que debe contar una empresa para 

garantizar el cumplimiento del marco jurídico, tanto 

interno como externo, que le resulta aplicable y que le 

permiten prevenir o resolver situaciones que de una u 

otra manera puedan infringir aquel, con el riesgo que 

ello supone desde el punto de vista de su responsa-

bilidad jurídica. Disponer de un sistema de Cumpli-

miento Normativo adecuado es especialmente rele-

vante en el contexto actual, en el que la producción 

normativa es cada vez mayor, más técnica y exigente, 

sometida a controles cada vez más rigurosos y que, 

en empresas multinacionales, afecta a distintas juris-

dicciones en las que no siempre se interpreta y aplica 

de la misma manera. 

El sistema de Cumplimiento Normativo del Grupo 

Fertiberia constituye, en este sentido, uno de los pi-

lares en los que se asienta su régimen de Gobernan-

za Corporativa, integrado, a su vez, en su estrategia 

ESG (Enviromental, Health and Governance). Este 

sistema, como todos los de esta naturaleza, parte de 

que no es posible que las organizaciones controlen y 

supervisen todas y cada una de las acciones llevadas a 

cabo por cada uno de los individuos que la integran, 

pero deben aplicar políticas integrales y estructuras 

de gobierno corporativo que, utilizando los recursos 

disponibles, puedan garantizar el cumplimiento de la 

Ley. En este sentido, Grupo Fertiberia aspira a liderar 

los estándares de cumplimiento normativo en su 

sector de actividad, estableciendo todos los análisis, 

sistemas y procedimientos necesarios para identificar 

y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se 

enfrenta y así garantizar que tanto las empresas que 

lo integran como su personal directivo, empleados o 

cualquier agente vinculado a la cadena de valor, cum-

plan de forma rigurosa con el marco ético y normativo 

que resulta aplicable. 

El desarrollo de la política de Compliance del Gru-

po tiene como piedra angular su Código Ético, que 

es la norma interna de mayor rango y que establece 

los Principios, Valores y Conductas que deben regir el 

ejercicio profesional individual de todos los miembros 

del Grupo, así como su integración colectiva en la cul-

tura corporativa: el cumplimiento estricto de la Ley, 

el respeto a los Derechos Humanos y al Medio Am-

biente y la plena integración de todo el colectivo de 

personas, con su complejidad, particularidad y diver-

sidad constituyen pautas que deben ser observadas 

por toda la organización.

En el Código Ético de 
Grupo Fertiberia se articulan 
las distintas políticas y 
programas de cumplimiento 
normativo de la compañía, 
cuya efectiva implantación y 
mejora continua constituyen 
uno de sus objetivos 
estratégicos.

Destacan en este sentido: 

1. El Sistema de Gestión de Riesgos Penales y Ges-

tión de Riesgos de Antisoborno, cuyo objetivo 

es la plena aplicación, en sus respectivos ámbi-

tos, de la norma nacional UNE 19601 (Sistemas 

de gestión de Compliance Penal) y de la norma 

internacional ISO 37001 (Sistemas de gestión 

Antisoborno). Estos sistemas, cuyo objetivo fun-

damental es la implantación de una verdadera 

cultura ética empresarial, son cada vez más rele-

vantes desde un punto de vista corporativo en la 

medida en que su efectiva implantación permite 

eximir o moderar la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas, cuyas consecuencias, en caso 

de apreciarse, pueden ser especialmente graves 

para las empresas.

2. El Programa de Cumplimiento de la normativa 

de Defensa de la Competencia, que inspirándo-

se en la “Guía de programas de cumplimiento en 

relación con la defensa de la competencia” de la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Compe-

tencia (CNMC), pretende instaurar un sistema efi-

caz que demuestre la “tolerancia cero” de la orga-

nización con las conductas que puedan infringir 

la normativa nacional y europea de competencia. 

Ello es importante porque el objetivo último que 

persiguen estas normas es hacer posible el buen 

funcionamiento del mercado interior de la Unión 

Europea en cuanto factor fundamental del bien-

estar de los ciudadanos, las empresas y el conjun-

to de la sociedad.

3. La Política de Protección de Datos, que define la 

conducta que se espera de cada empleado, cargo 

intermedio, técnico y directivo cuando se recaban, 

gestionan y tratan datos de carácter personal de 

clientes, proveedores, empleados, contratistas y/o 

terceros y supone la adaptación al Reglamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Con-

sejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección 

de las personas físicas en lo que respecta al trata-

miento de datos personales y a la libre circulación 

de estos datos. Su adecuado tratamiento es espe-

cialmente relevante ya que constituye un derecho 

fundamental reconocido por artículo 8, apartado 

1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de 

la Unión Europea y el artículo 16, apartado 1, del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Como parte integrante de esta política, se encuentra 

también la denominada Política de Puesto de 

Trabajo Despejado, que define una serie de medidas 

dirigidas a evitar, mediante una regulación clara, 

sencilla, práctica y eficaz, el almacenamiento de 

documentación en las mesas y puestos de trabajo 

que pueda dar lugar al acceso no autorizado a datos 

personales y/o información sensible o confidencial

Todas las políticas que conforman el Sistema de Cum-

plimiento Normativo del Grupo Fertiberia se asientan 

sobre las mismas pautas: (i) la realización de un análi-

sis (mapa) de los riesgos específicos a los que enfrenta 

la organización en cada ámbito, (ii) la elaboración un 

plan de tratamiento de dichos riesgos, (iii) la implan-

tación de un sistema de formación y evaluación conti-

nua de sus empleados y directivos que les permita ser, 

en todo momento, conocedores de los riesgos que 

existen y de los cauces para prevenirlos o evitarlos y, 

por último (iv) la realización de evaluaciones periódi-

cas de su funcionamiento. Todas estas medidas tie-

nen por finalizad garantizar la efectividad del Sistema 

y su adecuación a los objetivos que pretende cumplir 

en la organización.

Estas políticas y sistemas se complementan con el ca-

nal de denuncias de que dispone el Grupo Fertiberia 

y que está actualmente en proceso de adaptación 

a la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, relativa 

a la protección de las personas que informen sobre 

infracciones del Derecho de la Unión. Su objetivo es 

establecer un cauce que permita prevenir conductas 

irregulares, identificar posibles conflictos dentro de la 

organización y contribuir a la mejora continua de los 

procesos o políticas internas.

Por último, el Grupo Fertiberia está en proceso de 

adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Uni-

das, cuya finalidad es incorporar los diez principios 

universales relacionados con los derechos humanos, 

el trabajo, el medio ambiente y la lucha contra la co-

rrupción en sus estrategias y operaciones, así como 

para que actúen de forma que avancen los objetivos 

sociales y la implementación de los objetivos de desa-

rrollo sostenible.

Corporate Compliance
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Cabecera del Grupo, Fertiberia S.A., líder en el mercado 

nacional de fertilizantes, es la segunda empresa de capital 

español del sector químico y en torno a ella se ha produ-

cido la expansión del Grupo Fertiberia. 

El gran crecimiento 
experimentado por la 
compañía en los últimos 
años se ha basado 
principalmente en tres 
ejes: internacionalización, 
diversificación e I+D+i.

La política de diversificación potenciada en los últimos años 

ha permitido un gran crecimiento en otros sectores indus-

triales, no agrícolas. Productos cuyo origen se encontraba 

en los procesos de fabricación de los fertilizantes, como 

proveedor de materias primas a otras grandes empresas 

de distintas industrias. Destaca la actividad en la industria 

del amoniaco y derivados, en la que el grupo es uno de los 

principales operadores a nivel mundial. Además, Fertiberia 

es el único fabricante primario de la solución AdBlue en Es-

paña y uno de los principales de la Unión Europea.

Así mismo, Fertiberia, haciendo uso de gran experiencia 

en el sector químico y de los fertilizantes crea en 2004 una 

línea de negocio centrada en las necesidades en el aficio-

nado a la jardinería, Fertiberia Jardín, con un amplísimo 

catálogo de productos que van desde los abonos sólidos 

y líquidos a los productos fitosanitarios y antiplagas.

Fertiberia cuenta con una capacidad de producción anual 

de cinco millones y medio de toneladas entre productos in-

termedios y finales, lo que representa, aproximadamente, 

el 75% del sector nacional. A lo largo de los últimos años 

ha ido ajustando sus producciones en consonancia con el 

desarrollo del sector agrícola, la evolución de un mercado 

cada día más globalizado y la nueva realidad sociopolítica 

europea, manteniendo así, un alto nivel de competitividad.

Las cinco unidades productivas, que dan empleo directo 

a cerca de 1.100 trabajadores y que componen la estruc-

tura industrial de la compañía, se encuentran ubicadas en 

Huelva, Palos de la Frontera, Puertollano, Sagunto y Avi-

lés. Dotadas de las más sofisticadas tecnologías, produ-

cen una amplia gama de productos intermedios y finales, 

sólidos y líquidos, simples complejos.

Fertiberia dispone de tres Direcciones de Venta (N, NPK 

y AQUA) con un total de ocho Delegaciones para dar 

servicio y suministrar producto a su seleccionada red de 

Distribuidores y Cooperativas, abarcando así la totalidad 

del territorio nacional.

Además del producto almacenado en los centros de pro-

ducción, Fertiberia dispone de cuatro Centros Logísticos 

ubicados en Pancorbo, (Burgos), Punta del Verde, (Sevilla), 

Villalar de los Comuneros (Valladolid), y Cabañas de Ebro 

(Zaragoza). Esta infraestructura logística permite man-

tener la continuidad productiva y garantizar un rápido 

abastecimiento.

Fertiberia France S.A.S.U. es una de las últimas filia-

les en incorporarse al Grupo. Fue creada en octubre 

de 2013 por el Grupo Fertiberia a quien pertenece a 

100%. Su objetivo es el de desarrollar prioritariamen-

te las ventas de los productos del Grupo en mercado 

francés, el primer mercado europeo de fertilizantes.

Actualmente Fertiberia 
France desarrolla su actividad 
comercial en todos los 
segmentos de negocio donde 
el Grupo Fertiberia tiene 
una posición importante: 
fertilizantes nitrogenados, 
abonos complejos, productos 
específicos, urea industrial y 
AdBlue.

Con un equipo comercial creciente y soluciones logís-

ticas originales, Fertiberia France alcanzó en su primer 

año de vida una posición reconocida sobre su mer-

cado. 

El pasado mes de diciembre Grupo Fertiberia adquirió 

el 100% de la compañía 2F Ouest con tres objetivos: 

seguir avanzando en el posicionamiento internacio-

nal de la compañía, reforzar el equipo comercial y 

administrativo de Francia y continuar apostando por 

el desarrollo de fertilizantes de alto valor añadido. 2F 

Ouest será definitivamente fusionada con Fertiberia 

France afinales de 2021, y será una base logística y de 

transformación de fertilizantes para suministrar todo 

el mercado francés.

Perteneciente en su totalidad de Fertiberia, está ubica-

da en Motilla del Palancar (Cuenca), donde cuenta con 

unas amplias instalaciones de almacenamiento y servi-

cios. Su porfolio de productos incluye la gama comple-

ta de productos sólidos fabricados por Fertiberia (N y 

NPK) y otros productos como semilla certificada.

Fertiberia La Mancha opera fundamentalmente en las 

zonas de Castilla la Mancha y Levante, donde tiene una 

histórica reputación, ofreciendo los mejores productos 

en cuanto a eficiencia y sostenibilidad, así como el ser-

vicio de asesoramiento agronómico necesario para 

cubrir las necesidades de las explotaciones de la zona.

Fertiberia Castilla-León, SAU es una filial 100% de Ferti-

beria con sede en Tordesillas (Valladolid) e integrada en 

el campo Castellano-Leonés, donde ha implementado y 

desarrollado su red de distribución. Su gama de produc-

tos incluye los productos sólidos fabricados por Fertiberia 

(N y NPK), pero sobre todo el trabajo de su equipo se basa 

en dar a conocer los nuevos desarrollos de productos de 

mayor eficiencia y sostenibilidad, dando al mismo tiempo 

un trato personalizado a sus clientes/agricultores.

Fertiberia, S.A.
Agustín de Foxá, 27. Plantas 
8-11, 28036 MADRID (España)
www.fertiberia.com

Fertiberia La Mancha, S.L.U.
Ctra. Albacete, km. 68
16200 MOTILLA DEL PALANCAR 
(Cuenca) (España)
www.fertiberia.com

Fertiberia Castilla-León, S.A.U.
Avda. Valladolid, 26
47100 TORDESILLAS (Valladolid) 
(España)
www.fertiberia.com

Fertiberia France, S.A.S.
10-12 Allée de la Connaissance
77127 LIEUSAINT (Francia)
www.fertiberia.com
www.fertiberia-france.fr
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Fercampo, propiedad 100% del Grupo Fertiberia, 

inicia su actividad en 1960 y está especializada en la 

comercialización de fertilizantes, tanto sólidos como 

líquidos, agroquímicos, fitosanitarios y semillas, sien-

do además fabricante de fertilizantes líquidos, folia-

res y geles en su planta de Mengíbar y de mezclas de 

“blending de abonos sólidos“ en la de Utrera y Alcolea 

de Córdoba.

En 2013, Fercampo entro en el 
accionariado de Agrovegetal 
S.A., empresa productora y 
comercializadora de semillas 
compuesta por gran parte de 
las principales cooperativas 
cerealistas de Andalucía.

Su ámbito de actuación abarca toda Andalucía y Ex-

tremadura. Realizando igualmente ventas de Expor-

tación de Agroquímicos Nutricionales. Para ello, cuen-

ta con cuatro delegaciones, teniendo la central en 

Málaga y las otras tres situadas en Mengibar (Jaén), 

Villafranca de Córdoba y Utrera, situadas estas últi-

mas a lo largo del río Guadalquivir, columna vertebral 

del sector productivo agrario andaluz.

La cartera de clientes está 
formada en su gran mayoría 
por pequeños y medianos 
agricultores, además de 
cooperativas de la zona y 
almacenistas de diverso 
tamaño.

Fercampo, S.A.U.
c/ Eslava, 14 - 2º
29002 MÁLAGA (España)
www.fercampo.com

Agralia Fertilizantes, S.L.U.
Ctra. San Sebastián-Tarragona 
N-240, km 118,3, 22540 
ALTORRINCÓN (Huesca) 
(España)
www.agralia.es

Constituida en 2001, y 100% perteneciente al Grupo 

Fertiberia, tiene su sede social en Altorricón (Huesca). 

Agralia se dedica al subsector de los fertilizantes líqui-

dos y cuenta con una de las mayores y más modernas 

fábricas de fertilizantes líquidos de Europa.

Inaugurada en 2005 la planta de producción se 

encuentra instalada en el municipio de Altorricón 

(Huesca), junto a su sede social, considerado centro 

estratégico de la agricultura intensiva en el noreste 

de España y la otra planta se encuentra en Villalar de 

los Comuneros, para entre ambas suministrar todo el 

norte peninsular.

Con una superficie total de 97.000 m², las instalacio-

nes de producción y almacenamiento ocupan 31.000 

m², estando el resto de terreno destinado a usos com-

plementarios y servicios.

Agralia fabrica abonos complejos líquidos para cultivos 

extensivos, como las suspensiones, las soluciones satu-

radas o los claros neutros. Produce también complejos 

ácidos y productos sólidos para fertirrigación y abonos 

especiales como correctores de carencias, o abonos fo-

liares, con los que completa una amplia oferta.

Fercampo dispone de amplias instalaciones  de alma-

cenamiento y envasado de fertilizantes sólidos con 

una capacidad aproximada de 25.000 toneladas, des-

tacando el almacén de Alcolea de Córdoba con tres 

líneas de envasado automático de 400 t/dia. Así mis-

mo, Fercampo hace uso en exclusiva de tanques para 

el almacenamiento de 8.000 t de abonos líquidos en 

el puerto de Sevilla y de varios almacenes concerta-

dos en toda su zona de influencia, garantizando un 

servicio óptimo.

Además, cuenta con una importante logística de 

distribución propia, en riguroso cumplimiento de las 

normativas vigentes para la comercialización, dis-

tribución y aplicación de productos fitosanitarios y 

nutricionales, sumado a un equipo comercial de ti-

tulados agrónomos que permiten ofrecer un aseso-

ramiento personalizado a nuestros clientes tanto en 

fertilizantes, como en fitosanitarios y semillas.

Fercampo lleva a cabo un 
esfuerzo continuo en el 
mantenimiento de la calidad 
de cara a satisfacer todas 
las expectativas de nuestros 
clientes, gracias, tanto al 
control de las materias primas 
y del producto final, como 
a las recomendaciones 
de abonado del servicio 
agronómico del Grupo 
realizadas mediante el uso del 
programa Siddra.

Agralia vende sus productos 
principalmente en el mercado 
doméstico. Su zona de 
influencia comercial se 
enmarca en toda la zona 
centro y norte peninsular. 

Además de comercializar toda la gama de fertilizan-

tes líquidos fabricados en su planta de Huesca, la acti-

vidad comercial de la compañía se complementa con 

fertilizantes sólidos producidos por el resto de em-

presas del grupo, especialmente nitratos, urea, pro-

ductos fosfatados y abonos complejos. Al igual que 

el resto de empresas del grupo, Agralia completa su 

oferta con una amplia gama de productos industria-

les generados en los distintos procesos de fabricación 

de fertilizantes y que se destinan a diversas industrias.
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Intergal Española con sede en Madrid es la filial en 

España de la portuguesa ADP y pertenece 100% al 

Grupo Fertiberia.

Fue fundada en 1980, y se emplea sus esfuerzos en la 

comercialización y distribución de fertilizantes y pro-

ductos químicos para la agricultura.

Actualmente Intergal cuenta con 36 personas en 

plantilla y genera un volumen de negocio de 75 MM€. 

Distribuye un cantidad superior a las 250.000 tonela-

das anuales, bien directamente desde las fábricas del 

grupo, bien desde almacenes reguladores situados 

en diversos puntos de la península.

Al igual que el resto de empresas del grupo, Intergal 

se dedica a la comercialización de productos fabrica-

dos en su mayoría en los diferentes centros de pro-

ducción del Grupo Fertiberia.

Los fertilizantes, sólidos y líquidos, son producidos en su 

mayoría por ADP Fertilizantes, y abarcan 2 grandes líneas:

• Fertilizantes Convencionales, los productos clási-

cos, dirigidos a un amplio espectro de cultivos y 

con resultados avalados por años de utilización.

• Fertilizantes Específicos, productos desarrollados 

con conceptos innovadores que utilizan materias 

primas y/o tecnologías exclusivas que optimizan 

la eficacia de los nutrientes. Tienen un equipo téc-

nico-comercial especializado para asesoramiento 

al agricultor.

Intergal Española, S.A.U.
Torre Espacio. Pº de la Castella-
na, 259 D
28046 MADRID (España)
www.intergal.es



Fe
rt

ib
er

ia
, S

.A
.

em
p

re
sa

s a
so

ci
ad

as

7473 informe anual del ejercicio 2020 informe anual del ejercicio 2020

Participada al 50% por el Grupo Fertiberia e Intecsa, 

Incro es una empresa de ingeniería especializada en 

los fertilizantes y el medioambiente, con tecnología 

propia y una fuerte presencia en los mercados inter-

nacionales, al contar con una cuota del 75% del mer-

cado mundial de ingeniería básica para los fertilizan-

tes complejos.

Desde hace años, Incro trabaja 
en proyectos de tratamiento 
de aguas residuales y 
emisiones gaseosas, ha 
desarrollado tecnologías 
propias y se ha convertido en 
una empresa de referencia 
en el sector medioambiental, 
tanto a nivel nacional como 
internacional.

Actualmente Incro dispensa sus productos 
y servicios a través de dos divisiones bien 
diferenciadas:

División de Fertilizantes:

• 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

• Asistencia técnica

División de Proyectos Ambientales:

• Licencia y transferencia de tecnología

• Ingeniería básica

• Ingeniería de detalle

• Proyectos llave en mano

• Evaluación y elección de proceso

• Estudios de viabilidad

Incro, S.A.
C/ Serrano nº 27
28046 MADRID (España)
www.incro.es
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De capital 100% Grupo Fertiberia, Química del Estron-

cio es una compañía de alta tecnología, ubicada en el 

Valle de Escombreras (Cartagena, Murcia), cuya acti-

vidad principal es la producción y comercialización de 

productos de la División AQUA y la producción de sales 

de estroncio, materia prima utilizada principalmente en 

la fabricación del cristal de las pantallas LCD-TFi, utiliza-

das en televisores, ordenadores, PDAs, iPAD y teléfonos 

móviles. También se utiliza en pirotecnia y señalización 

de bengalas y otros dispositivos de uso civil y militar así 

como en la producción de pigmentos y pinturas y otros 

productos derivados de la industria química y farmacéu-

tica. Otro de los usos es la fabricación de airbags en la 

industria automovilística. La mayor demanda de sales 

de estroncio se concentra en los países fabricantes de 

pantallas LCD-TFT, como Japón, Corea, Taiwan, Singapur 

y Estados Unidos.

En el año 2.000, la Empresa 
Química del Estroncio, S. A. 
pone en marcha su Fábrica, 
culminando un importante 
proyecto industrial, 
desarrollado con tecnología 
propia, para la obtención 
de carbonato de estroncio a 
partir del mineral celestina, 
sulfato de estroncio.

Química del Estroncio, S.A.U.
Los Parales s/n Valle de Escom-
breras, apartado 37
30350 CARTAGENA (Murcia) 
(España)
www.qsrestroncio.com

Este proceso es pionero en el mundo, al facilitar la ob-

tención de nitrato de estroncio sin la necesidad de con-

tar previamente con el carbonato de estroncio, lo que 

confiere una gran ventaja competitiva. Durante el pro-

ceso de fabricación de las sales de estroncio se producen 

adicionalmente sulfato amónico y nitrato amónico que 

se comercializan como fertilizantes.

Para ello, la Empresa lleva a cabo un innovador proce-

so de fabricación, diferente del proceso “Black Ash” 

empleado hasta ahora que, en una de sus etapas inter-

medias, origina la materia prima para la producción de 

nitrato de estroncio cristal. Adicionalmente, este proce-

so produce dos soluciones de sulfato amónico y nitrato 

amónico, de utilidad como fertilizantes.

Las instalaciones de Química del Estroncio están ubicadas 

en un lugar estratégico, una zona industrial muy próxima 

al Puerto Comercial de la ciudad, lo que facilita la salida 

de los diferentes productos, por vía marítima, a los princi-

pales centros de consumo (Japón, India, Sudeste Asiático, 

USA, Sudáfrica, Inglaterra, etc.). El suministro a los consu-

midores españoles y europeos se puede realizar median-

te una consolidada red de autovías y autopistas.
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ADP-Fertilizantes es líder del mercado luso de fertili-

zantes, con una cuota de mercado superior a 60%. 

Orientada principalmente a la producción de fertili-

zantes especiales y de alto valor añadido y con distri-

bución al por menor, ADP pertenece 100% al Grupo 

Fertiberia desde 2009.

Creada en 1997 por la 
fusión de las dos empresas 
más grandes de Portugal, 
pertenecientes a los grupos 
Quimigal y Sapec, ocupa 
un lugar destacado en la 
producción y comercialización 
de fertilizantes en Europa, 
especialmente en la Península 
Ibérica.

Con una capacidad de producción superior a 1,1 mi-

llones de toneladas en sus tres fábricas de Alverca, 

Lavradio y Setúbal, ADP dispone de una amplia red 

de distribución y que cubre toda la demanda prove-

niente de su mercado.

Gracias a una constante preocupación por abastecer 

a todos los mercados en los que opera, ADP Fertili-

zantes, desarrolló un conjunto de importantes apo-

yos logísticos con capacidad de distribución terrestre, 

ferroviaria y marítima, asegurando el máximo grado 

de satisfacción de sus clientes.

En España, ADP distribuye sus productos a través de 

su filial Integral. El equipo comercial de la compañía 

está formado por más de 60 técnicos repartidos entre 

España y Portugal.

ADP Fertilizantes, S.A.
Estrada Nacional nº 10 - Salgados 
da Póvoa, apartado 88
2616-907 ALVERCA DO RIBATEJO 
(Portugal)
www.adp-fertilizantes.pt


