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Ha sido galardonada con el premio Empresa Huesca 2022

Defeder apuesta por la 
agricultura ecológica  
y la economía circular

DESDE SUS COMIENZOS, 
DEFEDER HA TENIDO 
MUY CLARA SU VISIÓN 
DE TERMINAR CON 
EL PROBLEMA DE LAS 
TIERRAS CASTIGADAS 
Y DISPONER DE UNA 
RED DE PRODUCTOS 
ORGÁNICOS. TRAS 14 
AÑOS EN EL MERCADO, 
TODO SU ESFUERZO, 
CALIDAD Y SERVICIO 
DE ATENCIÓN AL 
CLIENTE SE HAN VISTO 
RECOMPENSADOS CON 
EL PREMIO EMPRESA 
HUESCA 2022.

Los estándares de máxima ca-
lidad y fiabilidad de los pro-
ductos, 100% ecológicos, su 
premisa de economía circular, 

sostenibilidad y ecoviabilidad, hacen 
que los productos de la firma Defeder 
se abran paso en otros países.

Además, las inversiones en I+D+i 
están permitiendo a la compañía me-
jorar la productividad, calidad y dife-
renciación de sus productos, consoli-
dando y promoviendo la creación de 
empleo, poniendo en énfasis los valo-
res de sostenibilidad, cuidado del me-
dio ambiente y compromiso social.

El galardón Empresa de Huesca 
2022 “nos anima a seguir trabajando 
por una agricultura ecológica y aca-
bar con el problema de las tierras cas-
tigadas”, afirman sus responsables. 

España es el tercer país con mayor 
superficie ecológica a nivel mundial, 
con 2,4 millones de hectáreas, detrás 

de Australia y Argentina. “Nuestra 
aportación a la consecución de los 
objetivos del Pacto Verde Europeo es 
fundamental ya que producimos una 
media de 100.000 toneladas de pro-
ducto ecológico al año. Y debemos 
seguir creciendo sin olvidar nuestros 
valores: calidad, esfuerzo y compro-
miso con el futuro y el medio am-
biente”. 

Y de cara a la normativa de la 
Unión Europea, que señalan que en 
2030, el 25% del suelo cultivable debe 
ser con fertilizante ecológico, Defeder 
seguirá trabajando desde los depar-
tamentos de I+D+i, innovando en 
nuevas formulaciones que den vía a 
nuevos productos, 100% ecológicos 
a partir de materias primas orgáni-
cas, para agricultura y alimentación 
animal, capaces de dar mayor rendi-
miento sin olvidar el principal valor: 
la ecoviabilidad.
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