


El Grupo Deretil lleva más de 50 
años desarrollando y fabricando 

intermedios para la industria 
farmacéutica.

En la actualidad es líder
mundial en su sector.

Toda la estructura técnica y 
capacidad productiva del grupo 

Deretil están volcadas en un solo 
objetivo; ser un referente mundial 

en el sector de Agronutritional: 
Deretil Agronutritional, S.L.U.



Deretil Agronutritional cuenta en Villaricos 
(Almería) con su propio Instituto de 

Investigación e Invernadero de ensayos en 
el que se lleva a cabo la optimización de sus 

procesos productivos así como el
desarrollo de otros nuevos.

Los proyectos de nuevas instalaciones en 
Deretil así como los encaminados a mejorar 

las existentes son realizados por personal 
propio integrado en su Departamento de 

Ingeniería en Villaricos (Almería)

i+D Ingeniería propia



con la misma cultura de calidad y 
exigencia en el control de procesos 

en la fabricación de intermedios 
farmacéuticos.

“Tratar la tierra como
a las personas”







FerroActiv es un producto formulado con tecnología GS y 
GD (gránulos 100 % solubles y dispersables en agua) de fá-
cil asimilación, con lo que logramos gran eficiencia y rapidez 
para el control de la clorosis férrica. El hierro (Fe) permite 
la síntesis de la clorofila, esencial para el desarrollo de la 
planta. El Fe interviene en diferentes niveles de la cadena 
de transporte de electrones, fundamental para la respira-
ción celular. Participa en el metabolismo de las enzimas y 
proteínas. Juega un papel importante en la fijación simbió-
tica de nitrógeno.

FerroActiv es un quelato de hierro estable, totalmente 
soluble e agua, de una rapidez manifiesta con un alto 
efecto de choque y persistencia. El agente quelante 
EDDHA, le dota además de una extraordinaria es-
tabilidad incluso a pH elevados. Es un quelato de 
aplicación fácil que no presenta ningún proble-
ma de obturación en los sistemas de riego, no 
dejando residuos en los tanques de disolu-
ción.

Debido a su formulación en gránulo 
soluble no produce polvo durante 
la manipulación y la disper-
sión y disolución en agua 
es rápida.





AminoActiv es un concentrado de aminoácidos obtenido por 
fermentación controlada de microrganismos seleccionados y 
posterior hidrólisis ácida. Son procesos mediante los cuales 
se obtiene un producto equilibrado, que contiene compuestos 
naturales que forman parte de las estructuras vegetales, ta-
les como aminoácidos, péptidos , enzimas , polisacáridos y 
micro-nutrientes.

En el proceso de fermentación, que se lleva a cabo en con-
diciones de estricto control, se emplean cepas de microor-
ganismos que están presentes en las raíces de las plantas 
y que poseen una alta capacidad para producir proteínas 
(precusoras de los L-aminoácidos tras su hidrólisis).

El resto de nutrientes presentes en AnimoActiv 
son la consecuencia de llevar a cabo el proceso 
fermentativo en un medio rico en nutrientes y a 
su vez necesario para el crecimiento de cual-
quier organismo vivo.

Los L-aminoácidos presentes en Ami-
noActiv son rápidamente absorbi-
dos por la planta, con un mínimo 
consumo energético , tanto 
por via foliar como ra-
dicular.





Los micronutrientes son necesarios en pequeñas cantidades, 
pero son sumamente importantes ya que regulan infinidad 
de procesos metabólicos esenciales para el crecimiento de 
las plantas.

OligoActiv es un corrector de carencias múltiples con 
una concentración en nutrientes adaptada a la deman-
da fisiológica de las plantas, con concentraciones en 
p/v similares a la de los sólidos incorporando faci-
lidad de manejo de los líquidos y posicionando los 
microelementos en formas asimilables por la 
planta (quelados). Su pH ligeramente ácido 
hace que su aplicación radicular sea la idó-
nea mejorando por otra parte el riego 
con aguas duras.












