Defeder galardonada con el Premio Empresa a la
Internacionalización Huesca 2021
Defeder distribuye actualmente a 20 países en todo el mundo.
• La entrega de premios de la decimosexta edición de estos galardones tuvo
lugar el día 23 de junio en el Edificio Félix de Azara del Parque Tecnológico
Walqa de la capital oscense
•

Madrid, 24 de junio de 2021;- Defeder, la empresa especializada en el desarrollo
de productos 100% ecológicos y ecoviables para la agricultura y alimentación
animal, a partir de materias primas orgánicas, ha sido galardona con el Premio
Empresa a la Internacionalización Huesca 2021.
Defeder ha sido galardonada por su larga trayectoria internacional. Desde un
principio Defeder se orientó desde sus comienzos en estar presente en mercados
internacionales cubriendo sus necesidades y adaptando sus productos para
mercados diferentes a los españoles. Desde un principio observó que la agricultura
ecológica se encontraba muy desarrollada en países como Francia y que España
disponía de un mercado muy grande de deshechos utilizables para este mercado
eco, más desarrollado en el extranjero.
Defeder distribuye ahora sus productos ecológicos a 20 países del entorno de la
Comunidad Europea y está desarrollando proyectos de cooperación en 3
continentes.
En 2019 Defeder distribuía sus fertilizantes ecológicos a 10 países y durante 2020
ha incrementado sus exportaciones en un 35%, llegando a 20 países ya, y siendo el
volumen del negocio internacional sobre el 60% de su facturación total.
“Estamos encantados de haber recibido este premio que reafirma la gran labor de
expansión que Defeder está llevando a cabo, no solo dentro, sino también, fuera de
nuestras fronteras”, comentó Joaquín Saila, gerente de Defeder.

El acto de entrega ha sido organizado conjuntamente por la Cámara Oficial de
Comercio, Servicios e Industria de la provincia de Huesca, la Confederación
Empresarial de la provincia de Huesca (CEOS-Cepyme Huesca) y el Instituto
Aragonés de Fomento (I.A.F) dependiente del Gobierno de Aragón.
La empresa ganadora del máximo galardón, que es el Premio Empresa Huesca, ha
sido para Litera Meat. El resto de galardones se concedieron a Construcciones
Ernesto Espias S.L., que se hacía con el Premio Empresa al Joven Emprendedor,
Marro Salud ganaba el Premio a la Pyme; Itzidata se llevaba el Premio a la
Innovación; y el Premio a la Trayectoria se otorgaba ex aequo a Ultramarinos La
Confianza de Huesca y Carnicería Modesto de Escalona.
Durante las quince ediciones anteriores, casi ochenta empresas han sido
distinguidas con el Premio Empresa en alguna de sus modalidades.
Acerca de Defeder
Defeder es la empresa especializada en el desarrollo de productos 100% ecológicos y ecoviables 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.
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