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Perfil de la compañía 

Defeder es economía circular 
 

Defeder es la empresa líder en fabricación de fertilizantes 100% ecológicos y 

ecoviables para la agricultura y ganadería a partir de materias primas orgánicas, a las 

que se les da una segunda vida.  Por esta razón, Defeder es economía circular. 

Defeder es una empresa que fabrica nutrientes ecológicos para una agricultura 

sostenible de la mano de I+D+i con el objetivo de tener un futuro más saludable. 

Historia 

El origen de DEFEDER se remonta al año 2008. Raúl y Joaquín Saila son dos hermanos, 

docentes de profesión y con ganas de emprender.  Por lo que la historia comienza de 

forma espontánea, ya que deciden hacer sus pinitos en el mundo de los fertilizantes 

ecológicos, donde ven una gran oportunidad, buscando la nutrición de la tierra de la 

forma más natural posible.  

Este hobby les entretiene durante años, hasta que debido a temas empresariales y 

financieras tienen que tomar la decisión entre la pedagogía y la profesionalización de 

la empresa.  

13 años han pasado desde entonces, consiguiendo estandarizar la fertilización 

ecológica en España y fuera de sus fronteras.  

El nombre surge de la unión de dos valores cruciales para ellos que también tienen 

mucho que ver con la deportividad: la calidad y el esfuerzo. 
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Misión, visión y valores 

Filosofía 
 

Residuos 0 y economía circular 

MISIÓN: 

Convertirse en la empresa líder en fertilizantes 100% ecológicos y ecoviables 

elaborados a partir de materias primas de calidad. 

VISIÓN: 

Queremos terminar con el problema de las tierras castigadas y disponer de una 

red de productos orgánicos, siendo la empresa más comprometida con el medio 

ambiente ofreciendo los fertilizantes ecológicos más idóneos para cada tipo de 

suelo y cultivo. 

VALORES: 

• 100% ecológico 

• Residuos cero 

• Ecoviabilidad 

• Calidad 

• Esfuerzo 

• Sostenibilidad 

• Economía circular 

• Innovación 

• Humano 

Productos 

 Nitro Plus:  

Ofrece un alto nivel de nitrógeno, entre un 11% y 12%, y es el producto 

estrella para casi todo tipo de cultivo y suelo. 

Equilibrio completo NPK: 11-2-1 

•  76% Materia orgánica 

•  Alto contenido en nitrógeno 

•  Acción inmediata y sostenida 
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• Materias primas naturales y nobles 

• Contiene oligo-elementos naturales 

 

 Bio Complet:  

Cuenta con el perfecto equilibrio entre nitrógeno, fósforo y potasio. 

Equilibrio completo NPK: 6-4-5 

• 60% Materia orgánica 

• Equilibrado en NPK, rico en insumos vegetales y animales para un crecimiento 

regular 

• Combinación de varias fuentes de nitrógeno orgánico 

• Nutrición equilibrada de larga duración 

• Contiene A. Húmicos y A. fúlvicos 

 

 Ferti Avi: 

Equilibrio completo NPK: 4-3-2 

• 58% Materia orgánica 

• Materias naturales y nobles 

• Fuerte activación biológica 

• Nutrición completa y progresiva 

• 100% Deyecciones avícolas 

 

 Ovifert: 

Equilibrio completo NPK: 3-2-3 

• 52% Materia orgánica 

• Materias naturales y nobles 

• Fuerte activación biológica 

• Nutrición completa y progresiva 

• 100% Deyecciones procedentes de ovino 

 

 Ecosan: 

Estimulación-Nutrición-Antiestrés 

• Aminoácidos libres 3% de rápida asimilación 

• 25% materia orgánica 

• Equilibrio completo NPK: 2-4-6 

• Bioestimulante orgánico líquido 

• Fertilización radicular y foliar 

 

Los fertilizantes ecológicos de Defeder proporcionan a la tierra la materia prima 

necesaria para que no sufra. 
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Valor diferencial 

 100% ecológico 

Defeder no es solo una empresa de fertilizantes, son fertilizantes ecológicos. 

Somos especialistas en la fabricación de fertilizantes eco a partir de materias primas 

orgánicas. 

 

 Economía circular  

Obsesionados con las materias primas de calidad, ofrecemos una nueva vida a las 

materias primas, dándoles una nueva vida. 

 

 Investigación 

Nuestro departamento de I+D+i trabaja continuamente en la innovación e 

investigación.  

 

 Calidad 

Es otra de nuestras máximas 

 

 Innovación 

De la mano de la investigación, la innovación forma parte de nuestro ADN 

 

 Sostenibilidad 

Somos 100% sostenibles
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Instalaciones  

En noviembre de 2019 se inauguraron las instalaciones de Monzón, con la mirada 

puesta en mantener la exportación de sus productos a distintos países europeos, el 

Norte de África y Oriente medio. En la actualidad el mercado principal está repartido, 

a nivel internacional, de la siguiente manera: España, Francia, Portugal, Holanda, Italia… 

 

La primera planta de fertilizantes y materia prima de Defeder se instaló en Albalate de 

Cinca, pero, al ver la posibilidad de crecer, decidieron abrir una nueva planta en la 

capital del Cinca Medio. En la actualidad, cuentan con 45.000 metros cuadrados 

repartidos en sus instalaciones de Monzón y Albalate. 

I+D+i 

I+D+i o lo que es lo mismo Investigación, desarrollo e innovación, es un nuevo concepto 

adaptado a los estudios relacionados con el avance tecnológico e investigativo 

centrados en el avance de la sociedad, siendo una de las partes más importantes 

dentro de las tecnologías informativas. 

Defeder está muy involucrado con la investigación y desarrollo. Contamos con nuestro 

propio laboratorio de I+D+i, formado por biólogos y químicos. Se diseñan fórmulas 

innovadoras juntando ingredientes orgánicos y tecnología de última generación 

buscando el mejor rendimiento para sus cultivos. 

 

El desarrollo de los cultivos es un punto clave para la obtención de buenas cosechas y 

de calidad. Por ello, en Defeder apostamos por el constante diseño de nuevos 

productos que permitan optimizar y garantizar el correcto crecimiento de nuestra 

plantación, aportando en cada momento los nutrientes necesarios para conseguirlo. 

Con este propósito, se están llevando a cabo una serie de ensayos de campo con los 

nuevos productos en los que Defeder está trabajando. Dichos ensayos se realizan en 

nuestro propio campo de experimentación bajo la supervisión del departamento de 

I+D+i. 

La nueva formulación permite un aporte óptimo de nutrientes, ya que éstos se 

presentan en formas fácilmente asimilables por la planta. Además, trabajamos para 

que estos productos entren en la categoría de residuo cero, y al mismo tiempo que 

puedan ser certificables para su uso en agricultura ecológica, según los nuevos 

estándares. 
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En Defeder, estamos comprometidos con el medio ambiente, por eso, no cesamos en 

la búsqueda de nuevas soluciones y alternativas que permitan a nuestros clientes 

conseguir cosechas de calidad, promoviendo la economía circular como base del 

negocio. 

• Centro de investigación 

• Proyectos en curso 

• Inversión 

• Productos testados y finalizados 

ALGUNOS DATOS, CIFRAS 

• 100% ecológicos 

• 2008 año de nacimiento 

• 13 años en el mercado 

• Presente en 22 países 

• 0 Residuos 

• 10 tipos de fertilizantes ecológicos 

• 24 millones de euros de facturación 

• 108.000 toneladas de producto 

• 45.000 m2 de instalaciones 

• Inversión: 2,7 millones de euros 

• 28 empleados  
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Certificados 

Ecocert 2018: certificado medioambiental 

 

 

CAAE 2010: certificado Andaluz de Agricultura Ecológica 

 

 

 

Equipo directivo 

Joaquín Saila 

Socio fundador 

Profesor de formación en la universidad de Zaragoza, es co-gerente de Defeder. 
Raúl Saila 

Socio fundador 

Profesor de formación en la universidad de Zaragoza, es co-gerente de Defeder.   
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Contacto de prensa 

IMFLUENCIAR  
Comunicación y Reputación 

 

Inma Solís  

Marcos Minondo  

 

Tlfno.: 600478761 / 678533340 

comunicacion@defeder.es 

isolis@imfluenciar.com 

mminondo@imfluenciar.com 

mailto:comunicacion@defeder.es
mailto:mminondo@imfluenciar.com
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