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CLIENTES DESTACADOS

ASESORÍA EN FITOPATOLOGÍA

Identificación de fitopatógenos de muestras infectadas de cultivos 
para favorecer una recomendación adecuada para su control. Del 
mismo modo, es un apoyo importante en la generación de nuevos 
productos que mejoren la calidad fitosanitaria. Por otro lado, realiza 
visitas de campo en fundo a clientes para evaluar el estado 
fitopatológico.

V - INGENIEROS LISTOS 
PARA ASESORARLO

Contamos con un equipo de 
ingenieros agrónomos expertos en 
cultivo, que podrán asesorarlo  en 
cualquier situación o percance que 
presente su cultivo.

 913 009 056  +51 699 9676OFICINA CENTRALLIMA



NOSOTROS

¡Hola! Somos una empresa fabricante de soluciones agrícolas, a través 
de productos biotecnológicos para la nutrición vegetal, además 
estamos comprometidos en brindar las mejores soluciones a nuestros 
clientes, con el objetivo de satisfacer sus necesidades.

Con más de 11 años de trayectoria como empresa, pero con más de 30 
años de experiencia en el mercado agrícola, en base al conocimiento y 
la experiencia de cada uno de nuestros Ingenieros y Biólogos 
brindando soluciones efectivas para mantener los índices de calidad 
del cultivo y producto final, por esto somos recomendados por 
Expertos para Expertos.

NUESTRO EQUIPO

Con el objetivo de seguir brindando soluciones efectivas para mantener 
los índices de calidad del cultivo y producto final desde ECOFERTILIZING 
continuamos mejorando a través de nuestros departamentos.

I+D+I (Investigación, Desarrollo e Innovación).

En este departamento evaluamos la eficiencia de productos biotecnológicos 
para la nutrición vegetal con calidad, respetando el medio ambiente y  
compartiendo conocimientos con nuestros clientes por esto somos 
recomendados por expertos para expertos.

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN BIOLÓGICA

En nuestro departamento, los productos son formulados a través de 
principios activos de sistemas biológicos los cuales cumplen un rol 
muy importante como bioinsumos en la agricultura ya sea en el 
crecimiento vegetal o como controladores de diferentes plagas.

DEPARTAMENTO DE CALIDAD

Nuestra labor es un conjunto de acciones que tienen como objetivo 
asegurar y garantizar que el producto cumpla con determinadas 
especificaciones y requisitos, de ese modo prevenir fallos. Además 
asegurar el cumplimiento de normas y estándares de calidad.
El control de calidad tienen como objetivo implementar técnicas de 
inspección durante la producción que garanticen la salida de bienes 
sin defectos.

MISIÓN

Ofrecer las mejores soluciones agrícolas a nuestros clientes, a través 
de la fabricación de productos biotecnológicos para la nutrición 
vegetal, con asesoría técnica en todas las etapas de sus cultivos.

VISIÓN

Para el año 2030, ser una empresa líder en el sector agrícola, con 
presencia en el mercado nacional e internacional, que se caracterice 
por la investigación e innovación; asesorando a empresas 
distribuidoras y jefes de campo, aplicando sistemas de mejora 
continua. Además por brindar un excelente servicio, para resolver las 
crecientes y cambiantes necesidades de nuestros clientes.

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

Nuestro compromiso con el medio ambiente es de total prioridad.
Por ello desarrollamos productos con moléculas orgánicas 
biodegradables para generar el menor impacto ambiental. 

Nuestro producto provee los nutrientes y energía necesaria para 
ayudar a las plantas y mejorar el brote, para así alcanzar el crecimiento 
óptimo.

VALORES

Puntualidad, calidad, responsabilidad, trabajo en equipo, honestidad,
pasión, constancia y perseverancia.

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN QUÍMICA

En el área de producción de agroquímicos tenemos como principal 
objetivo formular productos que ayudan aumentar la fertilidad del suelo, 
mejorar el rendimiento de los cultivos agrícolas y mejorar la calidad de las 
cosechas. Los cuales son soluciones químicas formadas por procesos de 
quelación con moléculas orgánicas, los cuales son aplicados vía sistema 
de riego y aplicaciones foliares.

UNA FAMILIA DE PRODUCTOS
Desarrollados con moléculas orgánicas biodegradables 

para generar el menor impacto ambiental. 


