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¿QUIÉNES SOMOS?

NUESTRA VISIÓN Y MISIÓN

Deretil Agronutritional SL es una empresa dedicada al desarrollo, fabricación
y comercialización de soluciones sostenibles para la nutrición, bio-estimulación y 
bio-protección de cultivos.

Deretil Agro nace como una nueva unidad de negocio de Deretil, SA., importante grupo empresario español 
de la industria químico-farmacéutica, líder en Europa y el mundo entero, dedicado a la fabricación de 
compuestos que contribuyen al cuidado y la mejora de la salud de las personas.

Visión

Ser un referente español en la agricultura sostenible, colaborando en: la mejora de la nutrición, bio-
estimulación y bio-protección de los cultivos, la gestión responsable de los recursos naturales, el respeto del 
medio ambiente y la consolidación de la seguridad alimentaria global.

Misión

Ayudar los productores agropecuarios en general y, a los agricultores en particular, a conseguir: cosechas 
más rentables, ofreciendo productos de mayor calidad y más saludables para las personas, siempre bajo las 
premisas de cuidado de los recursos naturales y respeto del medio ambiente. 
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NUESTROS VALORES

• Vocación al agricultor y a las personas, a su salud y su alimentación. 

• Equipo de profesionales con talento, capacidades, experiencia, motivación y orgullosos de pertenecer a 
la compañía. 

• Ética personal y profesional en la toma de decisiones.  

• Recursos tecnológicos e instalaciones de última generación en el sector. 

• Constante dedicación a la Investigación, desarrollo e innovación. 

• Cultura de respeto al medio ambiente.
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199219751961

Creación de Derivados del Etilo, S.A. 
Fabricación de productos derivados 

bromados hasta 1983.

Inicio de la producción de Cadenas 
Laterales para antibióticos 

(PGCH, FGB).

Inicio de la producción de
PHPG enzimática.

1996

Adquisición por parte de DSM, NV (multinacional 
holandesa). Gran desarrollo de: nuevas plantas,

calidad y SSMA, I+D y Tecnología.

NUESTRA HISTORIA

200820021998

Inicio de la producción industrial  
de “amoxicilina”, nuevos proyectos de 

expansión, reconocimiento FDA en GMP.

Nueva depuradora de tratamiento 
biológico (alineamiento estratégico con la 

normativa europea de sostenibilidad).

Management Buy-out (Deretil vuelve a 
ser española). Etapa de expansión hacia 

nuevos productos y mercados.

2009

Lanzamiento de línea 
FerroActiv®.

Deretil S.A. Deretil Agro
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2013 2014

Nace
Deretil Agronutritional SL.

2012

Adhesión a TECNOVA.
Certificación Ecológica CAAE

para la línea FerroActiv®.

Lanzamiento de las líneas AminoActiv® 
y OligoActiv®. Consolidación del 

Sistema Integrado de Calidad y SSMA.

Ampliación del catálogo de insumos
para Agricultura Ecológica con SHC.

Adhesión a AEFA.

NUESTRA HISTORIA

202120192016

Concesión de la ISO 9001:2015
por Bureau Veritas Certification.

Expansión internacional 
del negocio de agro.

Certificación de insumos para 
agricultura ecológica, de acuerdo a la 

UNE:142500:2017 y 315500:2017.

2022

Adhesión a AEVAE
(https://www.aevae.net).

2010

Deretil S.A. Deretil Agro
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Departamento de I+D+I orientada a las industrias
farmacéutica, nutracéuca, cosmética y agroalimentaria.

Desarrollo, fabricación y distribución de cadenas laterales,
materias primas para uso en la producción de antibióticos. 

Desarrollo, fabricación y comercialización de 
soluciones sostenibles para la nutrición, bio-
estimulación y bio-protección de los cultivos.

Desarrollo y fabricación de ingredientes 
bioactivos de origen natural para nutrición
y cosmética.

LO FORMAN TRES EMPRESAS
Y UN DEPARTAMENTO DE I+D+I:GRUPO DERETIL
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GAMAS DE PRODUCTOS

ACONDICIONADORES
DE SUELO

Mejoran las condiciones 
físicas, químicas y biológicas 
de los suelos.

NUTRICIÓN
VEGETAL

Previenen y corrigen 
carencias de micronutrientes 
en los cultivos.

BIO-
ESTIMULACIÓN

Estimulan el crecimiento vegetativo y 
fortalecen el desarrollo reproductivo de 
los cultivos. 

BIO-
PROTECCIÓN
Compuestos naturales  ideales 
para el manejo integrado de plagas 
y enfermedades en agricultura 
convencional y orgánica.

Elicitores capaces de inducir la 
autodefensa de los cultivos frente a 
agentes de stress bióticos y abióticos.

INDUCCIÓN
DE DEFENSAS
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GAMAS DE PRODUCTOS

ACONDICIONADORES DE SUELOS

NUTRICIÓN VEGETAL

Aporte de los nutrientes indicados de forma 
100% asimilable para los cultivos. Productos 
desarrollados en base a formulados con 
quelatos y/o complejos, con la opción más 
adecuada en estabilidad-disponibilidad del 
nutriente.

Productos desarrollados para mejorar, 
mantener y/o proteger las propiedades 
físico-químicas del suelo, así como la 
actividad biológica del mismo, favoreciendo 
de este modo la implantación, el desarrollo y 
el rendimiento de los cultivos. 
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GAMAS DE PRODUCTOS

BIO-ESTIMULACIÓN

Productos cuya función consiste en estimular 
los procesos de nutrición de las plantas con 
independencia del contenido nutricional que 
aporte. El uso de estos productos asegura una 
máxima eficacia en el uso de los nutrientes, 
mejora la tolerancia al estrés abiótico y/o 
mejoran la calidad de la producción.
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GAMAS DE PRODUCTOS

INDUCCIÓN DE DEFENSAS

BIO-PROTECCIÓN DE CULTIVOS

Productos “SAR”, 100% respetuosos con 
el medio ambiente, desarrollados para 
mejorar la promoción de autodefensa de los 
cultivos frente a agentes de stress bióticos y 
abióticos.

Productos formulados en base a extractos 
botánicos, microorganismos y/o metabolitos 
microbianos, desarrollados para el manejo 
preventivo y el control activo de plagas y/o 
enfermedades de sistemas de producción 
agrícola de alta tecnología.
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NUESTROS CLIENTES Y RED COMERCIAL

Operamos en más de 30 países en todo el mundo:

• A través de importadores y distribuidores.
• Estableciendo alianzas estratégicas. 
• Prestando apoyo técnico y de ventas.

Regiones Comerciales:

• España Sur/Oeste y Portugal
• España Norte/Este y Europa
• África 

mercado
B2C

mercado
B2B

Fabricando y comercializando 
productos con la marca Deretil 
Agronutritional.

Fabricando productos para
otras marcas o distribuidores.

Deretil Agronutritional dirige sus productos a 2 tipos de mercados:

La variedad y calidad de nuestros productos abordan las necesidades nutricionales de todo tipo de cultivo en toda la 

diversidad de condiciones edafoclimáticas de los diferentes mercados. Esto nos hace ser una empresa con una clara 

proyección internacional.

• América
• ROW (Rest of the World)
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Nuestra principal línea de investigación:

• Aplicación de biotecnología para el desarrollo de nuevos productos.
• Pioneros en la aplicación de esta tecnología para la fabricación de antibióticos.
• Desarrollo de productos de uso agronómico.

Servicios Tecnológicos:

• Tecnología de invernaderos
• Producción vegetal y MA
• Tecnología de postcosecha

COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES Y CENTROS
DE INVESTIGACIÓN, NACIONALES E INTERNACIONALES. 

• Biotecnología y salud
• Consultoría
• Desarrollo industrial

El principal objetivo es:

Conseguir una agricultura sostenible, reduciendo el uso de pesticidas, con máximo 
respeto al medio ambiente. 

Deretil Agronutriotional es empresa asociada
al Centro Tecnológico Tecnova.

Promueve la innovación aplicada y el desarrollo tecnológico para mejorar la 
competitividad y rentabilidad de las empresas del sector agroindustrial.

I+D+I Y TECNOLOGÍAS 
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La validación de nuestros productos se realiza mediante ensayos in vivo, in vitro y otras pruebas de funcionalidad

en campos de ensayo.

Servicios Tecnológicos:

• Ensayos antimicrobianos.
• Control de resistencias de quelatos en suelos alcalinos.
• Comparación de funcionalidad de formulados.
• Control de calidad y estabilidad de productos acabados.
• Disponibilidad nutricional de las aplicaciones y bioestimulación.
• Determinación de dosis de aplicación.
• Optimización de los formulados.

Otras tecnologías:

• Tecnología de secado GS y GD, mediante un proceso de fabricación continuo y automatizado, en el que se 
controlan todos los parámetros de secado para la obtención del gránulo 100% soluble y dispersable.

• Tecnología de fermentación para el cultivo de microorganismos, materia prima de nuestros aminoácidos 
únicos en el mercado debido a su origen.

TECNOLOGÍAS DE NUESTROS 
PROCESOS DE PRODUCCIÓN: I+D+I Y TECNOLOGÍAS 
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FÁBRICA E INSTALACIONES 

Nuestra fábrica reúne:

• Una alta capacidad industrial con elevados estándares de calidad.
• Una óptima versatilidad para el desarrollo, fabricación y envasado de productos adaptados a las 

necesidades de todos nuestros clientes. 
 

Deretil Agro dispone de instalaciones y tecnología de última generación:

2
PLANTAS 

De producción de agente 
quelante con gran 
capacidad.

1
PLANTA 

Multipropósito para las 
diferentes formulaciones de 
productos líquidos.

De producción de 
aminoácidos.

1
PLANTA 

2
SALAS 

De envasado.

Para ensayo de nuevos 
productos y/o procesos.

1
PLANTA
PILOTO 

De secado de gran 
capacidad, para fabricación 
de microgránulos.

1
PLANTA 

Se realiza un escalado intermedio 
entre los procesos desarrollados 
en laboratorio y su ajuste para la 
producción en planta.

1
PLANTA

SCALE-UP

De I+D.LAB

Invernadero, Cultivo NGS, 
Cultivo en suelo, Colaboración 
con fincas experimentales y 
agricultores de la zona.

FIELD 
TEST AREA 



Oficina Central 

Deretil Agronutritional SL 
Passatge Mas de Roda, 6-14. 
08005 Barcelona. 
Tel. (+34) 93 467 71 17
info@deretilagronutritional.com

Fábrica 

Deretil Agronutritional SL
Calle Villaricos S/N
04616 Cuevas de Almanzora. Almería.
Tel. (+34) 950 61 80 00
info@deretilagronutritional.com

AGRICULTURA SOSTENIBLE


