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Alfredo Iñesta Presidente de GrupoIñesta

“Apostamos por la investigación para
continuar a la vanguardia de la agricultura”
GrupoIñesta es una empresa alicantina de referencia en el diseño y la
fabricación de fertilizantes especiales (bioestimulantes e inductores de
defensas). Gracias a su compromiso con la investigación y la innovación
las distintas marcas del Grupo están presentes en más de 30 países y sus
productos respetan el medio ambiente y la salud de los consumidores.
¿Qué hace destacar al GrupoIñesta frente a
otras empresas del sector?
Somos una empresa con más de 30 años de experiencia de los cuales llevamos 20 exportando.
En todo este tiempo hemos tenido bien claro que
la clave está en no parar nunca de mejorar nuestro
producto y desarrollar nuevas ideas. Desde el principio apostamos por la investigación como un pilar
básico de nuestra actividad y en ese aspecto nuestro laboratorio y su equipo es esencial para posicionarnos a la vanguardia de la agricultura. Además, mantenemos una estrecha colaboración en
proyectos de investigación con universidades de
España, Paraguay, Brasil y Argentina.

¿Cómo llega una empresa familiar a tener
presencia en 30 países?
De nuevo, la investigación ha sido la pieza central de nuestro crecimiento y de nuestra expansión
internacional, pero no ha sido el único factor.
Nuestro equipo humano, joven pero con experiencia, y la calidad de su labor han sido esenciales para establecer relaciones con distribuidores de todo
el mundo. Mantenemos además, una constante
comunicación con socios e inversores, con reuniones regulares para poner sobre la mesa resultados
y nuevas metas. Y por supuesto, nuestra estrategia
multimarca nos permite adaptarnos a las características de diferentes mercados.

“Mantener nuestra
producción cerca es vital
para asegurar la máxima
calidad de nuestros
productos”
das a la agricultura y la tercera a la jardinería. Gestionamos también, de forma independiente, las
marcas TECA y María Green, dirigidas a la agricultura y a los grow shops, respectivamente. Nuestra
diversidad de marcas es perfecta para tener presencia en mercados muy distintos. María Green,
por ejemplo, está viviendo un muy buen momento
con la legalización del cultivo comercial y doméstico de marihuana en diferentes países del mundo.

¿Dónde fabrican sus productos?
Los productos de todas nuestras marcas, desde
la primera idea en la mente de nuestros investigadores hasta el embalaje final, se fabrican en nuestra central de Novelda (Alicante). En GrupoIñesta
estamos estrechamente comprometidos con el
empleo y el crecimiento de la región que nos vio
nacer. Además, mantener nuestra producción cerca es vital para asegurar la máxima calidad de
nuestros productos.

estamos especialmente satisfechos de haber sido
los primeros en aplicar los bioactivadores en los
cultivos extensivos. Anteriormente, estos productos solamente se utilizaban en cultivos hortícolas
y frutales, por lo que hemos abierto un enorme nicho de mercado para el sector, en colaboración con
nuestros socios en Sudamérica y gracias a su alto
nivel de cualificación. Hoy día estamos extendiendo este nuevo uso a todas partes del mundo. Los
bioactivadores son productos que estimulan los
procesos biológicos de la planta para superar las situaciones de estrés que sufre habitualmente, permitiendo que se desarrolle mejor y tenga más resistencia frente a plagas, sequías, calor etc. Nuestros bioactivadores son de origen natural y respetuosos con el medio ambiente.

“Fuimos los primeros en
aplicar los bioactivadores en
los cultivos extensivos”
nuevas colaboraciones y asociaciones con distribuidores de nuestro país. Por supuesto manteniendo siempre nuestro espíritu internacional,
expandiéndonos en los mercados emergentes
donde la agricultura tiene gran importancia, como China, Países Árabes, India, África Subsahariana, Europa del Este…

¿Cuál es el futuro de GrupoIñesta?
Hábleme más de las marcas del Grupo
El Grupo acoge tres marcas: Alfredo Iñesta,
HAF y LombricoGarden. Las dos primeras dedica-

¿De todos los logros de GrupoIñesta, cual destacaría sobre los demás?
Dentro de este sector, en el que España es líder,

Nuestro objetivo es seguir creciendo y mejorando. En este momento estamos dedicados a
completar nuestra cobertura nacional, buscando
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