
 

 
Defeder reconocida como la mejor empresa en el Premio 

Empresa Huesca 2022 

• Defeder distribuye actualmente a 20 países en todo el mundo. 

• La entrega de premios de la decimoséptima edición de estos galardones 

tuvo lugar ayer en el Edificio Félix de Azara del Parque Tecnológico Walqa 

de la capital oscense 

Madrid, 22 de junio de 2022;- 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 galardonada con la máxima 

distinción del Premio Empresa Huesca 2022.  

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 este reconocimiento.  

 

Los estándares de máxima calidad y fiabilidad de los productos, 100% ecológicos, 

su premisa de economía circular, sostenibilidad y ecoviabilidad, hacen que sus 

productos se estén abriendo paso rápidamente en otros países. 

 

Además, las inversiones en I+D+i están permitiendo a la compañía mejorar la 

productividad, calidad y diferenciación de sus productos, consolidando y 

promoviendo la creación de empleo, poniendo en énfasis los valores de 

sostenibilidad, cuidado del medio ambiente y compromiso social. 
 

“Recibir este premio supone una inmensa alegría y un gran paso para Defeder en el 

trabajo y esfuerzo que llevamos a cabo por la agricultura ecológica. Es un gran 

orgullo para todos nosotros”, comentó Joaquín Saila, gerente de Defeder.  
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Al acto asistieron, entre otras autoridades, el vicepresidente de Aragón y consejero 
de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de 
Aragón, Arturo Aliaga, con los presidentes de la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Servicios de Huesca y de la Confederación Empresarial de la provincia 
de Huesca (CEOS-Cepyme Huesca), además de los máximos responsables de las 
organizaciones empresariales de Aragón y otras autoridades. 
 
El resto de las empresas galardonadas ha sido, Tecmolde, con el premio a 
Innovación, La Colmena Creativa, como Premio al Joven Emprendedor, Panadería 
Perucho, premio a la Trayectoria Empresarial, Balcón del Pirineo, galardón a la 
Pyme y Pirenaica del Jamón, premio a la Internacionalización. 
 

Estos premios están organizados 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. 
 

Durante las dieciséis 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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