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Empresas participantes y asistentes 
 

 

Nº EMPRESA BREVE DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN 

EMPRESAS PARTICIPANTES 
1 XTREM BIOTECH Desarrollo y comercialización de microorganismos para agricultura. GRANADA 

2 
BAYER CROP 

SCIENCE 
Fabricación y comercialización de productos fitosanitarios . VALENCIA 

3 COPSEMAR Producción de semilla de arroz. Obtención de nuevas variedades de arroz. VALENCIA 
4 SEIPASA Fabricación productos fitosanitarios para una agricultura sostenible. VALENCIA 

5 
SISTEMAS 

GENÓMICOS 
Análisis genéticos, técnicas de secuenciación masiva de última generación (NGS), diseño y desarrollo de proyectos 
I+D+i. 

VALENCIA 

6 SYNTECH RESEARCH 

SynTech Research Spain es una empresa dedicada desde hace 25 años a la experimentación agrícola, con objeto de 
proporcionar ensayos objetivos que validen los comportamientos de los productos agrícolas antes de su puesta en 
el mercado. Se trabaja con todo tipo de productos, tanto de síntesis química como extractos naturales, biológicos, 
etc. Asimismo, aunque inicialmente se trabajaba únicamente con plaguicidas, el notable desarrollo de los 
fertilizantes y bioestimulantes ha llevado a posicionar a estos productos como un gran grupo a estudiar y 
desarrollar. 

VALENCIA 

7 VALGENETICS Empresa de desarrollo I+D+I y servicios dirigidos al sector agrario, agroalimentario y biotecnológico. VALENCIA 

8 
AGROINTEC 
SOLUTIONS 

Somos una compañía de base tecnológica que se dirige al sector agroalimentario con soluciones innovadoras y de 
última generación, para apoyar a las empresas y entidades públicas y privadas de este sector en el impulso, 
potenciación y mejora de su productividad y de sus operaciones. El I+D forma parte de nuestro ADN y se sustenta 
sobre un triple enfoque: (i) La Innovación, a través de la conceptualización y del desarrollo de equipamiento 
especializado con altas prestaciones y adaptado a las necesidades del mercado, (ii) el Conocimiento, aplicado para 
la mejora, la automatización, la transformación, la optimización y/o la digitalización de procesos agroindustriales, y 
(iii) Servicios, de calidad y personalizados, para dar respuesta a necesidades específicas, en aspectos como la 
consultoría, la evaluación y validación de productos y tecnologías, la internacionalización, o el desarrollo de 
negocio.  
Para nosotros es estratégica la colaboración con los centros públicos de investigación, actuando como cadena de 
transmisión hacia mercado en la transferencia de tecnología y del conocimiento, y, en sentido contrario, para la 
captación de proyectos ante demandas específicas de las empresas o en la gestión y coordinación de proyectos de 
colaboración con financiación pública. Contamos con experiencia y resultados demostrados en la puesta en marcha 

ALMERÍA 
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de Grupos Operativos, Proyectos RETOS, o, entre otros, Convenios de Colaboración con Empresas. 

9 IDAI NATURE 
Fertilizantes naturales y abonos orgánicos. Soluciones naturales para cultivos; nutrición, fitosanitarios ecológicos, 
insecticidas y fungicidas orgánicos. 

VALENCIA 

10 
FUNDACIÓN 

MEDINA 

Descubrimiento de moléculas bioactivas, candidatos de fármacos y productos de alto valor biotecnológico. 
FUNDACIÓN MEDINA posee una de las mayores Colecciones de Cultivos del mundo (190.000 cepas) y una librería 
de Productos Naturales con más de 135.000 extractos. 

GRANADA 

OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES 
11 CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial MADRID 
12 AEI Agencia Estatal de Investigación – Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades MADRID 
13 AVI Agencia de Innovación Valenciana VALENCIA 
14 BIOVEGEN Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal MADRID 
15 CAJAMAR Grupo Cooperativo Cajamar VALENCIA 
16 BIOVAL Clúster bio de la Comunidad Valenciana VALENCIA 

EMPRESAS ASISTENTES 
17 ANECOOP, S. COOP. Producción y Comercialización de productos hortofrutícolas . VALENCIA 

18 
QUIMICAS 

MERISTEM SL 
Producción de fertilizantes y bioestimulantes. VALENCIA 

19 COITAVC Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Valencia y Castellón VALENCIA 
20 DCN SGEIC con intereses en el sector agrifood tech. VALENCIA 

21 MERIDIEM SEEDS 
Investigación, desarrollo y venta de semillas hortícolas. Soy la responsable de los proyectos de I+D+i ñ, además de 
breeder de berenjena. 

VALENCIA 

22 ALGEPLANT S.A. 
Somos un vivero de planta ornamental, abiertos a nuevas propuestas tecnológicas, en busca de horizontes que den 
valor a la agricultura y a las plantas ornamentales, sin que estas se vean cómo un mero objeto decorativo, sino por 
la salud que aportan. 

VALENCIA 

23 
BIOLÓGICA NATURE 

S.L.U. 
Fabricación de biofertilizantes y bioestimulantes microbianos . VALENCIA 

24 ISAGRO ESPAÑA S.L. Fabricación y comercialización de insumos agrícolas (fitosanitarios, nutricionales). MADRID 
25 IMPORTACO S.A.U. Empresa dedicada a la elaboración y venta de frutos secos, frutas desecadas y snacks . VALENCIA 

26 ENZA ZADEN 
Empresa dedicada a la investigación, obtención y comercialización de semillas híbridas de diferentes especies 
hortícolas tanto en cultivo protegido como en campo abierto. 

ALMERÍA 

27 
DERETIL 

AGRONUTRITIONAL 
Fabricantes de nutricionales. 

ALMERÍA-
BARCELONA 

28 SARIENT AGRICOLA Hola, soy una entidad que se dedica a trabajar las tierras. Por otro lado realizo actividad como delegado comercial VALENCIA 



 

 

 
  
 
 

 

3 

de la empresa BASF en comunidad Valenciana, Aragon y Baleares 

29 AGROMETÓDOS S.A. 
Empresa que diseña y fabrica fertilizantes naturales y bioestimulantes a base de extractos vegetales y otras 
sustancias orgánicas. 

MADRID 

30 
INVISA 

BIOTECNOLOGÍA 
VEGETAL 

Laboratorio de cultivo in vitro de portainjertos de frutales: granado, almendro, pistacho e higuera. MURCIA 

31 ORCELIS Nuevas Tecnologias Aplicadas a la Agricultura. Sistema online de ayuda a la Toma de Decisiones. ALICANTE 

32 ROOTS ECOLAB 

Roots is an agri -tech startup with a social impact vision. With a firm belief that the right to "quality food" is a 
fundamental human right, we enable access to organic fruits and vegetables in controlled-environment farms. We 
envision feeding communities with local produce and sustainable practices; Feeding Cities, by the Cities. By 
leveraging on data-driven technology and innovative business model, we are impacting the current food supply 
chain to become an efficient one. 

VALENCIA 

33 

FEDERACIÓ 
COOPERATIVES 

AGROALIMENTÀRIES 
DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA 

Entidad de representación y defensa del cooperativismo agroalimentario de la Comunitat Valenciana VALENCIA 

34 
GENESIS 

INNOVATION 
GROUP S.L. 

Investigar, desarrollar, adquirir y gestionar variedades vegetales protegidas. VALENCIA 

35 
ORRI RUNNING 

COMMITTEE 
Servicios de agricultura. VALENCIA 

36 
FUNDACIÓN 

RAUSENBACH  
Promoción y desarrollo de sistemas agro-forestales. Investigación de aprovechamientos agro-ecológicos de 
montes. 

MURCIA 

37 
EXTRULINE SYSTEMS 

S.L. 
Fabricación de sistemas de riego. Especialización en riego por goteo subterráneo. MURCIA 

38 MASIÁ CISCAR S.A. 
Empresa productora del sector de Berries en la provincia de Huelva con un fuerte potencial en I+D, principalmente 
en fresa (8 variedades en registro) y que tiene la inquietud de evolucionar su proyecto de mejora mediante una 
mejora asistida con marcadores moleculares. 

HUELVA 

 


