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BDPQ AgroQuímica
Ponemos a tu disposición
una amplia gama de materias
primas y especialidades para
la elaboración de abonos,
correctores de carencias
y fertilizantes.
Una ayuda natural que respeta
el entorno y mejora los resultados,
adaptándose a las nuevas
exigencias del mercado
y la normativa internacional.

TODO LO QUE
EL CULTIVO
NECESITA
CON CALIDAD
CERTIFICADA

MATERÍAS PRIMAS
Materias primas agroquímicas base
para la elaboración de los abonos
y correctores de carencias ya sea
para su uso en el suelo como en
fertilizantes foliares > sulfatos,
fosfatos, nitratos, carbonatos,
quelatos y sales orgánicas >
acetatos, formiatos, propionatos.
ESPECIALIDADES
También disponemos de una
amplia gama de especialidades
desarrolladas para la fabricación
de fertilizantes.
Nuestro equipo técnico
especialista en las aplicaciones,
podrá recomendarte aquellas
que mejor se adapten a tus
necesidades.
>>>
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GAMA DE
ESPECIALIDADES
Bioestimulantes y aminoácidos
> Aminoácidos
de Origen Animal

> Aminoácidos
de Origen Vegetal
> Extracto de algas
(Ascophyllum Nodosum)

Boro liquido

Producto fabricado por Barcelonesa
bajo nuestro propio registro Reach

EDTA Co, Cu, Fe, Mg, Mn, Zn…

BDMicro

Colorantes, pigmentos y dispersiones

Coadyuvantes para la granulación

Quelatantes y complejantes

Tensioactivos

EDTA, heptagluconato,
lignosulfonato o Barquest IDS
34% quelato biodegradable

Sustancias básicas
> Otros aminoácidos

Metales quelatados líquidos

Emulsionantes, humectantes,
mojantes, dispersantes

Espesantes, antiapelmazantes
y antiespumantes
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SERVICIOS
Asesoramiento técnico
especializado

Expertos
en formulaciones

Envasado
y fabricación a medida

Asesoramiento en las
certificaciones ecológicas

Nuestra experiencia, conocimiento
de los productos y su aplicación,
nos permite ofrecer soluciones
técnicas altamente rentables
adaptadas a tus necesidades.

Nuestro equipo técnico te ayuda
en la formulación de nuevos
y específicos productos,
proponiéndote la combinación
de ingredientes más eficiente.

La fabricación y el envasado se
realiza en nuestras instalaciones
según las necesidades del cliente,
bajo el estricto control de calidad
de nuestro laboratorio.

Trabajamos para conseguir
productos cada vez más sostenibles
y te asesoramos en el proceso
de certificación ecológica de tus
productos.
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PRODUCTOS
SOSTENIBLES
Y ECOLÓGICOS
La demanda de productos más
naturales y orgánicos es cada
vez mayor y la normativa para
el correcto etiquetado más
exigente.
Por este motivo también
asesoramos y ayudamos a
nuestros clientes a cumplir con las
demandas cada vez más exigentes
de consumidores y Gobiernos para
obtener productos más ecológicos.
Aportamos la documentación
necesaria para que tus productos
consigan la certificación necesaria
y sean declarados - fertilizante
ecológico – o te ayudamos en el
proceso a seguir.
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MAKING
CHEMISTRY
TOGETHER

Somos químicos desde 1942
En nuestras instalaciones
con una capacidad de
70.000 m2 de almacenamiento
de producto paletizado,
14.000 m3 de producto líquido
en tanques y un equipo humano
de más de 200 personas para
darte el mejor servicio.
Buscamos fuentes de suministro
en todo el mundo y las verificamos
realizando estrictos controles de
calidad en nuestro laboratorio
propio.

BDPQ AgroQuímica
Crom, 14. Pol. Ind. Famades
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona – España
Tel. : +34 933 770 208
barcelonesa@barcelonesa.com
www.grupbarcelonesa.com

