
CASOS DE ÉXITO
ÁRBOLES FRUTALES

“Desde que utilizamos los
fertilizantes de Defeder, la
calidad y el tamaño del fruto ha
cambiado también y cada año, el
fruto es incluso mejor, más
sabroso y de mayor tamaño”.

Nuestros naranjales se encuentran en el límite climático del
área de cultivo de cítricos en Andalucía. Y son estas condiciones
climatológicas las que dan lugar a unos frutos de unas
propiedades especiales.
Todo el proceso de cultivo se realiza con técnicas ecológicas
garantizadas y certificadas. El cuidado que proporcionamos a
los frutales da como resultado unas naranjas exquisitas con
mucho sabor y gran cantidad de zumo.

CÍTRICOS

El contraste térmico produce frutas deliciosas, sanas y nutritivas
envueltas en un llamativo abrigo naranja.
A mayor intensidad en el color de las naranjas, mayor
cantidad de carotenos antioxidantes. El frío es nuestro aliado.

Andalucía

Naranjas



CASOS DE ÉXITO
ÁRBOLES FRUTALES

Defeder es la empresa especializada en el desarrollo de
productos 100% ecológicos y eco viables para la agricultura y
alimentación animal, a partir de materias primas orgánicas, que
se desechan de forma habitual y les da una segunda
oportunidad, una segunda vida.
Defeder es una empresa que fabrica nutrientes ecológicos para
una agricultura sostenible mediante la economía circular y
la viabilidad, de la mano de I+D+i con el objetivo de tener un
futuro más saludable.

SOLUCIÓN
Defeder nos ha ofrecido un asesoramiento personalizado
debido a las características tan especiales de esta cosecha,
gracias al fertilizante Bio Complet , que consigue nutrir y re-
estabilizar el terreno para su plantación en menos de 6
meses es el más adecuado para este
cultivo.

PREPARACIÓN
Los fertilizantes de Defeder son de fondo, por lo tanto, hay
que preparar inicialmente el suelo, antes de sembrar o
cultivar.

"Empezamos a abonar estos
campos y en muy poco tiempo los

árboles cambiaron de forma
drástica: se hicieron más robustos,
fuertes y altos. La tierra empezó a

ser mucho más fértil y vital."

RESULTADO/ ANÁLISIS
Nosotros aplicamos la AGROECOLOGÍA, que aúna
conocimientos de ecología de sistemas y de agronomía,
extendiendo así una nueva visión del hecho a g r í c o l a .
Integra los distintos elementos del a g r o e c o s i s t e m a
(ecosistema agrícola, dependiente de procesos ecológicos y
de la gestión humana), entre los que destaca el factor
humano. Además, es fundamental la creación de
empleo y su mantenimiento, y las condiciones laborales de
los trabajadores.
Algunas de las cuestiones más relevantes para la agroecología
son el aumento y mejora de la fertilidad de la tierra, el
incremento de la biodiversidad cultivada y natural, la
creación de empleo de calidad, y el empoderamiento de los
productores.


