
Uniendo
esfuerzos
para ofrecer
calidad

Joining efforts to provide quality

Presentación Corporativa
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¿Qué es AEFA?
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Asociación Española 
de Fabricantes
de Agronutrientes

Nace fruto de la necesidad de agrupación de empresas
fabricantes de fertilizantes, productos especiales y 
agronutricionales.

Para dar una respuesta conjunta a los intereses del 
sector.
Es una Asociación sin ánimo de lucro.

Contribuye eficazmente al desarrollo y expansión del 
sector de la agronutrición.
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En constante evolución

Fundada en Valencia en el año 1997.

Por 9 empresas españolas.

Actualmente hay más de 50 empresas asociadas.

Órganos de gobierno: desde 1997 seis juntas 
directivas.

La voz del sector de la agronutrición



Uniendo esfuerzos
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Nuestra Estrategia



Una
Estrategia
Común

Asociarse para defender y potenciar intereses 
comunes.

Compartir estudios de mercado nacional y global de 
fertilizantes y de bioestimulantes.

Aportar soluciones eficaces a la agricultura más
sostenible con productos de innovación en fisiología vegetal
y respetuosos con el medio ambiente, para obtener 
producciones seguras y de calidad.
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Equipo actual
Junta Directiva 2019 - 2021

Presidente: Juan Pardos.
Vicepresidente: Francisco Miguel.
Secretario: Ricardo Villuendas.
Tesorero: Pedro Peleato.
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Vocal Primero: Ramón Pelegrí
Vocal Segundo: Andrés Arévalo
Vocal Tercero: Jorge Casas
Vocal Cuarto: Francisco Artal
Vocal Quinto: Alberto Morera
Vocal Sexto: Emilio Peris
Vocal Séptimo: Néstor Coltell



Equipo actual

Presidente de honor: Francisco Ponce.
Dpto de Comunicación y Relaciones Institucionales:  Camino García.
Asesor:  Victorino Martínez.
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Dpto Jurídico:  Gonzalo Pérez.

• GRUPO DE 
COMUNICACIÓN  

• GABINETE JURÍDICO
• ADMINISTRACIÓN

• COMISIONES DE 
TRABAJO ESPECÍFICAS

• DIRECTORA RELACIONES 
INSTITUCIONALES Y 
COMUNICACIÓN

• ASESOR ESPECIALIZADO ASAMBLEA 
GENERAL

51 
EMPRESAS 
ASOCIADAS

JUNTA 
DIRECTIVA

JUNTA 
EJECUTIVA



10

Empresas asociadas a AEFA



¿Quienes son las empresas 
asociadas a AEFA?
Las empresas fabricantes de AEFA operan en España y en más 
de 100 países.

Constituidas y presentes en toda la geografía española (mayor 
concentración en el Arco Mediterráneo).

Empresas españolas de gran prestigio y especialización (con 
gran arraigo y proximidad al agricultor).

AEFA es la Asociación de referencia (agrupa a las empresas de 
mayor estructura y capacidad en I+d+i  de nuevos productos, con 
fuerte implantación en el mercado exterior).
Ventas de agronutrientes especiales y bioestimulantes en 2019 de 
530 millones de euros.
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Exportaciones
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60%

40%

Mercado de las empresas asociadas

Nacional Internacional

Presentes en más de 100 países

80
%

20
%

AEFA Otros

Agronutrientes

76
%

24
%

AEFA Otros

Bioestimulantes
Agrícolas

Ventas en el 
mercado nacional

Datos AEFA ventas 2019



¿Cómo me asocio a AEFA?

Acreditar la condición de fabricante de fertilizantes.

Cumplir las directrices del RD. 506/2013 de Fertilizantes.

Tener un periodo mínimo de actividad de 3 años 
como fabricante.

Poseer una fábrica en España o en otros países de la 
UE con certificación.
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Actividad de nuestros
asociados
Abonos CE y nacionales.

Agronutrientes especiales.

Bioestimulantes y microorganismos.

Fitosanitarios de Bajo Riesgo y Sustancias Básicas.
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Nuevos tiempos, nuevas regulaciones



Hemos participado en el desarrollo del 
Reglamento UE 2019/1009. Continuamos 
colaborando en la creación de las normas 
armonizadas hasta su entrada en 
aplicación.

Nuevos tiempos,
nuevas regulaciones

Impulsamos el avance y ampliación de 
normativas en España.

Potenciamos la adaptación al desarrollo
tecnológico y modernización con nuevos
productos.
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Participacioń activa en todos los foros de normativa y legislacioń.



En todos
los campos

Horticultura
Fruticultura

Áreas verdes Ornamentales
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Salud y Medio Ambiente
Una Agricultura comprometida con la Sostenibilidad

Especialistas en soluciones para cultivos ecológicos

Producción integrada.

Agricultura ecológica.

Cuidado de los cultivos 
menores.

I+D+i+t en Agronutrientes y Bioestimulantes eficaces y 
seguros.

Al servicio del Agricultor
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Empleo cualificado y de calidad
Fuerza de divulgación y transmisión tecnológica de  
las empresas de AEFA

El 40% del personal de nuestras empresas corresponde
a titulados universitarios.

Ing. Agrónomos, Ing. Agrícolas, Químicos, Biólogos, 
Licenciados en Economía y Gestión de Empresas, etc.

Amplia plantilla comercial de Técnicos dedicados al 
asesoramiento y divulgación tecnológica al servicio de los 
agricultores.
Creación de empleo caracterizado por un crecimiento
continuado en número y en calidad.



Comisiones de trabajo
de AEFA

Comisión de legislación: participación de 
especialistas de las empresas que abordan 
las actualizaciones de normativas.

Comisión de marketing: participación de 
especialistas en estudios de mercado, 
estrategias y comunicación.

Comisiones específicas: participación de 
especialistas de diferentes ámbitos en asuntos
de actualidad del sector.
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Fomento de la
investigación, 
desarrollo, 
innovación y 
transferencia 
tecnológica 

Fuerte impulso en los últimos años en I+D+i+t.

Destinando alrededor del 5% del volumen de facturación.

Convenios de colaboración con universidades y 
centros de investigación españoles e internacionales.

I+D+i+t

21

Cooperación en cursos de especialización AEFA –
COIAL y con otras instituciones.
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Impulsando
Nuevos
Proyectos Promoción de AEFA en la creación de AEVAE (Asociación 

Española para la Valorización de Envases).

De implantación nacional, ofreciendo a los agricultores el 
servicio en los puntos de compra.

Sistema de recogida de envases agrarios para darles un 
tratamiento medioambiental correcto y en cumplimiento de la 
normativa vigente.
21 empresas miembros de AEFA son los fundadores de 

AEVAE.

Operativa desde enero de 2016.
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Impulsando
Nuevos
Proyectos

Programa de Experto Profesional en Agronutrientes y 
Bioestimulantes: Gestión de la Innovación y Transferencia 
Tecnológica.
Promovido por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de 
Levante (COIAL) y AEFA para especializar a ingenieros 
agrónomos.

Cursos de especialización 
AEFA - COIAL

Se prevé crear doscientos puestos de trabajo especializados en 
agronutrición en los próximos años.

El primer curso iniciado en 2017 resultó un éxito. En marcha
la tercera edición
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Mantenemos el contacto con…
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Mantenemos el contacto con…

El Ministerio de Agricultura. 

Asociaciones de distribuidores y Cooperativas Agroalimentarias.

Centros de investigación (IFAPA, INTIA, ITACYL, IVIA, IRTA, 
CARM, AIMCRA, etc…)
Dptos. de Agricultura y Medioambiente de las CCAA.

Medios de prensa especializados en Agricultura y genéricos (APIA).

Portavoces de Agricultura de Partidos Políticos en el Congreso y UE.

Asociaciones de agricultores y productores españoles.

ONG´s y Organizaciones Ecologistas.

Organismos Europeos (COPA-COGECA, Parlamento Europeo, 
Comisiones Agricultura).
SEPRONA

Asociaciones afines nacionales y europeas (EBIC, ANFEE, ACEFER, 
AEPLA…)
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Comunicación



Comunicación

Generando y aportando 
información de interés del 
sector.

Organización de 
Jornadas, Asambleas, 
Simposios…

Revistas técnicas

Redes Sociales

Ferias, Conferencias…

Escuelas de formación agraria, fincas experimentales 
(Las Palmerillas, Rancho La Merced…)
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Para concluir…
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Nuestros
Logros

Incorporación de nuevas empresas del sector en AEFA.

Promovido Liderazgo en Agronutrición y Bioestimulantes 
agrícolas a nivel nacional e internacional..

Representatividad, imagen y prestigio

Transmisión de los valores de la Asociación.

Participación en todos los foros de legislación.

Fortaleza en las relaciones institucionales nacionales y 
europeas.

Ser la voz del sector de la agronutrición y transmitir las 
necesidades de nuestras empresas

Dar visibilidad y seguridad a los productos de nuestros asociados
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Una asociación de prestigio que ofrece soluciones AL SERVICIO 
DEL AGRICULTOR.

Para concluir…

Las empresas de AEFA aportan insumos para la mejora de la 
productividad y calidad de los cultivos.

Plenamente identificados con la cadena alimentaria.

Creando valor para el agricultor.

Valorada por el consumidor, proporcionando alimentos saludables a 
la población, seguridad y respeto al medio ambiente.

Objetivo: ser la voz del sector. Obtención de un marco regulatorio 
adaptado a las necesidades de los fabricantes y consumidores



“
“

“La agricultura es la profesión propia del sabio, 
la más adecuada al sencillo y la ocupación 
mas digna para todo el hombre.

Cicerón



Muchas gracias

Valencia
Pza Ayuntamiento de Valencia
c/Barcas, 2 - 2ª planta
46002 Valencia, España.


