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La fortaleza de Grupo Térvalis
Con un crecimiento imparable, Grupo Térvalis ha alcanzado una cifra de
ventas superior a los 470 millones de euros en 2013

A

nalizando el actual contexto
económico y empresarial, surge la siguiente duda: ¿Qué hace que una empresa crezca de
forma exponencial mientras
otras se estancan o se quedan en el camino? Intentando dar respuesta a esta cuestión, descubrimos la trayectoria imparable de un grupo empresarial referente en
nuestro país: Grupo Térvalis. Esta compañía turolense con 18 plantas de producción distribuidas por toda España, Sur de
Francia y Norte de África, cuenta ya con
casi 1.200 trabajadores y su actividad se
extiende hacia diferentes sectores. El core
business del Grupo continúa siendo la nutrición vegetal tal y como lo fue en sus inicios en el año 1986. Sin embargo, conscientes de la potencialidad de otros negocios, han diversificado su actividad hacia

otros sectores y ramas de actividad como
la agroalimentación.

La fuerza del I+D+i
y del equipo profesional
Desgranando los aspectos que hacen diferente a Grupo Térvalis, observamos que parte de su fuerza reside en su departamento de
I+D+i. Cada año invierten el 3% de su facturación total en este campo y en esta dirección,

Grupo Térvalis invierte
cada año alrededor
de tres millones de euros
en I+D+i

han conseguido copar el 70% de los proyectos de fertilizantes en España. Cuentan con
un total de 28 patentes a nivel internacional y
son la primera empresa europea que trabaja
en el sector de la nutrición vegetal que ha
conseguido obtener la triple certificación
OHSAS 18001/ISO 9001/ ISO 14001.
El equipo que forma la empresa es otro
de sus pilares fundamentales. Ellos y su implicación con los valores y la misión de la
compañía han propiciado este fuerte crecimiento. El grupo se expone a un crecimiento
anual del 15%.

Fertinagro:
más eficiencia a menor coste
Fertinagro es la división de nutrición vegetal que agrupa a las filiales industriales y
comerciales relacionadas con los fertilizantes. Con un catálogo de más de 300 produc-

tos, Grupo Térvalis ofrece ‘más por menos’ a
sus clientes: más eficiencia a menor coste,
con total garantía de calidad y trazabilidad
del producto.
Además, el equipo comercial de esta división de negocio mantiene un contacto directo y diario con los agricultores, con el fin de
dar respuesta a sus necesidades reales a través de un servicio completo. Las soluciones
de Fertinagro -Grupo Térvalis-, garantizan
los mejores resultados agrícolas y por tanto,
financieros de sus clientes.

La conquista internacional
Los buenos resultados cosechados a lo
largo de los años, les han permitido intensificar su estrategia de desarrollo industrial y
comercial con el fin de cumplir con sus metas a nivel internacional.
En los últimos diez años el grupo ha crecido un 15% anual, de forma constante y sostenible. Esto significa ganar día a día cuota
de mercado. Actualmente, están presentes
en cuatro continentes y en más de 40 países.
“El futuro para nosotros tiene 3 palabras
clave: agricultor, internacionalización y biotecnología”, asegura Generoso Martín, presidente del Grupo Térvalis. “La implantación
en otros países está pasando en su mayoría
por el apartado comercial, pero queremos
estar presentes en el desarrollo industrial y
continuar ligando nuestros procesos de nutrición vegetal a la tecnología”, confiesa Martín convencido de que el futuro pasa por la
investigación.

Más Información
www.tervalis.es

ERV Europea Seguros de Viaje
El valor de la especialización
ERV Europea Seguros de Viaje es una compañía multinacional especializada en seguros de
viaje con presencia en 20 países. Forma parte del grupo ERGO y de Munich RE, una de las
reaseguradoras más importantes del mundo. En España es la única compañía del mercado
especializada exclusivamente en seguros de viaje.

E

RV Europea Seguros de
Viaje cuenta con más de
100 años de experiencia en
el área de su especialización, dedicando todo su
trabajo y conocimiento a diseñar exclusivamente seguros de viaje, lo que le
permite ofrecer las mejores y más completas coberturas a los viajeros de hoy.
Con una cuota de mercado estimada del 30%, ERV Europea Seguros de
Viaje dispone de una central de asistencia propia, dedicada exclusivamente a la asistencia a personas. “Gracias a
esto procuramos la mejor atención y el más alto nivel de servicio a todos nuestros viajeros en
cualquier parte del mundo y ante cualquier
situación. Nuestra experiencia y especialización nos permite atesorar un gran conocimiento en el mundo del viaje, convirtiéndonos
en la elección clave para muchos viajeros y
agentes de viajes para asegurar sus desplazamientos”, asegura su Directora General, Ana
Dueñas
Su Plataforma de Asistencia, especializada
en la asistencia a personas, está formada por
médicos, técnicos y operadores que trabajan

las 24 horas del día, 7 días a la semana y 365
días al año. La compañía cuenta con una red
internacional de corresponsales con cobertura mundial, especializados en atender a sus
viajeros y ofrecer respuesta inmediata cuando
sufren cualquier problema durante el viaje.

Seguros de viajes a medida
La amplia gama de productos de ERV
se adapta a las necesidades de los viajeros
actuales. La compañía dispone de todo tipo de seguros, desde las pólizas más completas para desplazamientos vacacionales,
hasta las mejores garantías adaptadas a
los viajes profesionales y desplazamientos
corporativos. Además, dentro de su amplia gama de productos, destacan sus seguros de viaje específicos para desplazamientos en cruceros, viajes de estudios,
idiomas, dirigidos a la tercera edad, para
escapadas, jóvenes, anulación e incluso seguros de viaje anuales que cubren todos los
viajes del año.
Además de contar con estos seguros específicos, ERV tiene una oferta una ilimitada de
productos, gracias a la flexibilidad de sus seguros. “Configuramos nuestras pólizas en base a
las necesidades del cliente, del tipo de viaje y de
su destino. Podemos decir que ofrecemos tantos
productos como necesidades surgen”.
El cliente de ERV cuenta con la mayor experiencia en asistencia a personas (ERV lleva
más 100 años en el mercado del seguro de
viaje) y con un alto grado de especialización,

dado que “sabemos cómo abordar cada problema, desde una simple incidencia de la demora del medio de transporte, hasta una imprevista perdida de la maleta, pasando por
una emergencia médica o un accidente grave
que requiere de un traslado o una repatriación. Además ofrecemos a nuestros clientes altos límites en asistencia médica, lo que sin
duda aporta la máxima tranquilidad al viajero, que no tiene que preocuparse absolutamente por nada en caso de sufrir un accidente
o un problema médico durante el viaje”.

Nuevos productos,
nuevas coberturas
Este año ERV ha incorporado numerosas novedades en sus productos. Por un lado, la compañía ha ampliado los límites de
su seguro estrella para desplazamientos vacacionales, SELECT, incrementado para
los viajes fuera de Europa su cobertura de
equipaje (hasta 2.000€), de gastos médicos
(hasta 60.000€) o anulación (hasta
4.000€). Además ha incluido novedosas
coberturas como “gastos médicos en el extranjero para el acompañante desplazado,
gastos en áreas de descanso que se produzcan por demoras del medio de transporte y
servicios de segunda opinión médica y referencia a especialistas”.
Otro de los relanzamientos de este año
es su seguro BUSINESS. “Lo hemos convertido en el producto más completo para este
tipo de desplazamientos incluyendo gastos
médicos ilimitados en el extranjero”. Además, este año ERV ha lanzado al mercado
dos nuevos productos: su seguro
JÓVENES y EXCURSIONES, que se pueden contratar a partir de de 2€ y 2,25€.

Más Información
www.erv.es

