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Más de 30 años al
servicio del agricultor

Grupo Tecniagro nace de la unión de Tecniagro, QuimiagroNature, Mundo Vegetal y Bgreen Biological Systems, con el objetivo de
ofrecer el mejor asesoramiento al agricultor en todo lo relacionado con el cultivo bajo plástico. Garantizamos soluciones eficientes y
adaptadas a cada necesidad, invirtiendo en I+D+i y en los recursos humanos y tecnológicos más avanzados.

TECNIAGRO centra su actividad en el asesoramiento técnico y comercial
para empresas y agricultores, así como la distribución de plástico agrícola
Duratec, productos para la protección de cultivos (Velum Prime, Oberon,
Movento, etc.), productos residuo cero y ecológicos (Serenade Aso, BioAct
Prime, etc.), nutrición (Bayfolan Calcio, Microvital, etc.), programas de
tratamientos basados en lucha biológica, monofilamento de poliamida Hilo
Bayco especial para embalses, invernaderos, vallas perimetrales, etc.

Al servicio del agricultor

QUIMIAGRONATURE es una empresa especializada en el suministro de
todo tipo de productos y en el asesoramiento agrícola directamente al
agricultor de la zona. Contamos con tres centros situados en la región del
Poniente almeriense, lo que nos ubica en una situación siempre cercana
al agricultor.

Involucrados con la agricultura en el Poniente

MUNDO VEGETAL es la empresa del grupo que dispone de la experiencia
y el conocimiento específico sobre los cultivos y las condiciones particulares
del Levante en Almería. Suministramos cualquier tipo de producto o servicio
de asesoramiento agrícola directamente al agricultor. Para ello contamos
con un centro situado en la geografía del Levante almeriense.

Siempre al lado del agricultor del Levante

La aplicación GoZee hace que tu catálogo cobre vida
GoZee: cómo empezar en tan solo
30 segundos
1. En App Store o Google Play, escribe “GoZee”
en el campo de búsqueda y descarga la
aplicación en tu Smartphone o tu tableta.
2. Abre la aplicación y utilízala en las páginas
que contengan el icono de GoZee.

Galería
de fotos

Cinemagrafía

Snap
video

Icono
web

Panorámica
de 360˚

Las extremas exigencias a las que están sometidas las cubiertas de invernaderos en Almería hacen necesario el empleo de plásticos de
alta calidad capaces de aguantar las inclemencias climatológicas, contrarrestar los efectos de degradación por efecto de los productos
fitosanitarios y a la vez aportar beneficios de difusión solar y termicidad.

El plástico de cubierta DURATEC de Tecniagro está fabricado con los mejores aditivos, con más de 20 años de trayectoria que le
convierten en uno de los plásticos más evolucionados del mercado.
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Fabricado con los mejores aditivos

AGROTEXTILES

Grupo Tecniagro provee soluciones agrotextiles personalizadas para los principales mercados del sector, proporcionando una amplia
variedad de aplicaciones adicionales para la protección de cultivos, ganadería, construcción y ornamentales. Realizamos el proceso de
desarrollo y recomendación final especializado debido a nuestra dilatada trayectoria en Mallas Agrícolas, Hilo Bayco y Plásticos Agrícolas.

Se trata de un producto compuesto por un tipo de monofilamento de Poliamida especialmente desarrollado para diversas aplicaciones
en el sector agrícola. Hilo Bayco es fabricado por el productor líder del mercado global, con más de 50 años de experiencia en el campo
de la extrusión.

DISTRIBUCIONES
En Grupo Tecniagro comercializamos los productos de las marcas más fiables y reconocidas del sector, poniendo a disposición del
agricultor todo aquello que necesita para proteger y fomentar la productividad de su cultivo.

Phytotec trabaja con el objetivo de ofrecer soluciones
orientadas a la optimización del rendimiento y calidad de los
cultivos. Toda la gama de productos Phytotec está considerada
Premium, con un alto porcentaje de innovación y desarrollo que
se adaptan perfectamente a las necesidades del agricultor y
respetan el medioambiente.

Phytotec, una marca para la innovación
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Protección ecológica

Mejorador de suelos agrícolas

Soluciones Ecológicas
Pol. Ind. Sector 2 · C/ Benigànim, 17
03780 – Pego (Alicante) España
Tlf. : +34 96 557 17 14
Fax : +34 96 557 22 96
e-mail : info@cultifort.com
www.cultifort.com

CONTROL BIOLÓGICO
Bgreen Biological Systems está especializada en la producción de insectos auxiliares, destacando Orius L., Nesidiocoris T. y A.
Cucumeris (entre otros), parte fundamental de la lucha biológica.

Nuestra actividad está dirigida principalmente a
los mercados de Almería, Murcia, Italia y Portugal,
con el apoyo constante de nuestros distribuidores y
colaboradores del Grupo Tecniagro.

La ayuda que esperabas
			para tu cultivo

¿QUIERES SABER MÁS SOBRE NOSOTROS?

Accede a nuestro vídeo corporativo y conócenos.
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