
Agribusiness



Asesoramiento y gestión de 
explotaciones agrarias y 

planificaciones y ordenaciones 
forestales.

Agribusiness

Asesoramiento y gestión de
explotaciones agrarias

Productos para higiene 
y  limpieza industrial

Suministros para la
industria y la automoción

Gestión 
forestal

Suministros  y 
fertilizantes para 

el sector agro

Comercializamos nutrientes ecológicos, residuo 0, convencionales, 
fitosanitarios, productos para limpieza industrial, y todo tipo de suministros 

para el sector agro e industrial.

Calidad, eficacia y compromiso son los valores que nos definen, garantizando 
siempre el mejor servicio y las mejores soluciones a nuestros clientes, en 

base a sus necesidades.



Gracias a una amplia variedad 
de productos, somos capaces 
de atender necesidades muy 

concretas en diversos ámbitos, 
tanto en entidades públicas 
como bodegas o almazaras, 

además de empresas de 
sectores como la construcción, 
la hostelería, la automoción, 
el transporte, la maquinaria 

de movimiento de tierras o la 
industria en general.

Ofrecemos el producto que 
necesitas para:

5 · Gestión forestal

1 · Asesoramiento y gestión
de explotaciones agrarias

2 · Suministros y
fertilizantes para el sector agro

3 · Productos para
higiene y limpieza industrial

4 · Suministros para
la industria y la automoción

Mejorar tus cosechas
Mantener en perfecto estado 
la maquinaria de tu empresa
Limpiar grafitis o manchas 
de aceite
Mantener el agua de las 
piscinas en las mejores 
condiciones
Realizar pequeñas 
reparaciones
Amplia gama de productos 
para limpieza e higiene



Nuestro equipo de ingeniería agronómica se encarga de asesorar, 
evaluar y determinar el estado de la plantación, y recomendar 
cuál debe de ser el tratamiento adecuado para la solución de 
enfermedades y problemas, tanto de la planta como del suelo. 

También ofrecemos planes de fertilización para que el cultivo 
reciba los nutrientes que necesita en cada momento y conseguir 
así la máxima eficacia, rentabilidad y unos cultivos más sanos, más 
fuertes y más resistentes.

Asesoramiento y gestión 
de explotaciones agrarias
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Nuestra amplia gama de productos nos permite suministrar 
a nuestros clientes los productos que necesitan para mejorar 
sus cosechas con nutrientes y abonos orgánicos y ecológicos. 

También disponemos del material y productos necesarios 
para nuevas plantaciones, con posibilidad de realizar pedidos 
de plantas y semillas específicas, hasta adquirir material de 
emparrado, red de riego, rejas, protectores, tutores, etc.

Suministros y fertilizantes
para  el sector agro
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Disponemos de productos para la desinfección y limpieza 
en la industria de la automoción, para el sector sanitario y 
residencial, y para la industria alimentaria (celulosas varias, 
geles y pastas lavamanos, desengrasantes, decapantes, 
abrillantadores, etc.)

Productos para higiene
y limpieza industrial
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Esta área se encarga de proporcionar todos los suministros 
para la industria en materia de ferretería industrial, así como 
repuestos, lubricantes, filtros, etc., para la automoción y la 
maquinaria.

Suministros para la 
industria y la automoción
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Nuestro principal objetivo es poder ofrecer a nuestros clientes la 
gestión sostenible de bosques gracias a servicios de planificación y 
ordenación que se basan en estudios previos para evaluar y reducir 
el impacto de nuestras actuaciones en el medio natural.

Apostamos por la formación como base fundamental a través de 
jornadas dinámicas para que, tanto instituciones públicas como 
privadas, hagan una gestión sostenible de sus espacios naturales.

Gestión
forestal
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“Unidos por la excelencia”
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www.tecnove.com
tecnove@tecnove.com

www.verditec.es
info@verditec.es


