
1

Jornada técnica agroalimentaria. 
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hortofrutícola 
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Constituida en 1992 por un conjunto de agricultores

con la finalidad de comercializar sus productos de

una manera profesionalizada.

Hoy es la mayor empresa del sector 

hortofrutícola de Baleares, con un plan de 

desarrollo y crecimiento sostenible

Nuestras raíces



Explotación propia en 700 ha en Baleares

Distribuimos 45 millones de kg al año con una facturación de 40 M€

300 colaboradores directos

Trabajando en:

- Mercapalma

- Mallorca

- Menorca

- Almería/Murcia

- Lérida

¿Quienes somos?



Objetivo

Satisfacer a nuestros clientes con productos de calidad y los 

mejores precios



Agroilla produce y distribuye 200 familias de 
producto al mercado balear.

Los principales productos son Tomates, Sandías, 
Melones, Cítricos, Coliflores, Pimientos, Coles y 

Manzanas.
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Gama de productos



Nuestra marca Gourmet: ‘Agroilla Select¨

Fresa (Manacor)

Melón sapo (Ariany)

Tomate de Ramillete (Ariany)

Fruta (novedad 2017)

Gama de productos



¿Donde lo hacemos?
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En Mallorca, con más de 700 hectáreas cultivadas:
• En Can Amer y Es Molí de Son Ferriol

• En Es Bessons, Ca`s senyor, Es Caparó y Sa Teulera de Manacor

• En Es Camp, Sta Eulalia y Sa Marineta de Ariany

• En Can Mora, Sos Promets, Aubadallet y Son Boga, Manacor

• En Bendris, Es Morret y Son Peroti en Manacor y Felanitx

• En Son Baro de Sant Joan

En nuestras instalaciones de Mercapalma, de aprox. 9.000m2

¿Dónde lo hacemos?

DistribuciónProducción Transformados Cliente



Acción Social
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En Agroilla colaboramos regularmente con las siguientes

organizaciones y fundaciones:

Acción social:



Objetivos productivos:

Innovar, Implantar, estudiar y experimentar con 

nuevas variedades hortofrutícolas en Mallorca



Y así conseguir mantener la agricultura 

rentable en Mallorca como actividad cultural, social y económica

en un entorno de sostenibilidad a través de un proyecto innovador



Resultados

Experimentamos cada año con mas de 200 variedades hortícolas distintas y

entre 2011-2016 se han plantado.

más de 25.000 arboles de nuevas variedades frutales en Mallorca



En en año 2000 cambiamos a sistemas de hidroponía nuestros invernaderos. 

Sacamos al mercado la sandia mini. 

Junto con Fito colaboramos en la búsqueda y mejoras de variedades de 
tomate d`enfilar. 

Tenemos proyectos investigación a nivel europeo del tomate, como el Tomres

Ensayos de variedades locales de pimiento blanco, en colaboración con la 
UIB y el IRFAP



Nuevas variedades 

plantadas por 

primera vez en Mallorca:

Melocotoneros: 25 nuevas variedades 

Nectarinos: 10 nuevas variedades

Paraguayo: 10 nuevas variedades

Platerina: 3 nuevas variedad

Albaricoques: 50 nuevas variedad

Ciruelo: 50 nuevas variedades

Cerezo: 15 nuevas variedad

Granado: 8 nuevas variedades

Kaki: 1 variedad 

Uva de mesa: 5 variedades

Azufaifo (jíngol): 2 variedades

Cítricos: 15 variedades



Hemos 

implantado una Fruticultura moderna 
en nuestros campos Mallorquines 

basada en con variedades inéditas a 
nivel mundial hasta este momento

Aumentado el rendimiento de los 
cultivos hortícolas debido a la 
búsqueda de variedades mas 

productivas 

Optimización de los recursos 
disponibles

Calidad del producto, 

especialmente la organoléptica

Rentabilidad a las explotaciones, 
futuro a largo plazo garantizado



Nueva agricultura:

. Resistentes o tolerantes a las 
plagas y enfermedades

. Máxima adaptación a nuestro 
clima mediterráneo

. Respetuosas con el medio 
ambiente

. Rentables (Agrogestión)



Mallorca 

se ha convertido en un 

enclave interesante de desarrollo 

para centros de investigación españoles 

que colaboran con Agroilla



Relaciones con: 

Los centros de investigación (I+D+I) 
españoles y europeos 

más importantes:

. IRTA: Cataluña

. IVIA: Valencia

. CEBAS CSIC Murcia

Casa de semillas

Syngenta, Nunhems, Rijk Zwaan, 
Seminis, Clause, Hort seeds….

Obtentores* conocidos mundialmente:

. ESCANDE: Francia

. IPS: Francia 

. ASF: Francia

. PSB: Murcia

Centros de investigación como: 

Paiporta, Las Palmerillas, INTIA, ICIA, 
IMIDA…

(* Investigadores dedicados a la obtención de 
nuevas variedades)



4.  ¿Cómo lo estamos consiguiendo?

Inversión en innovación y desarrollo 

Agricultores profesionales. 

Equipo técnico implicado en la búsqueda de técnicas y mejoras para 

nuestros cultivos. 



Por una hortofruticultura local, diferenciada y de calidad

Gracias por su atención
Abril 2017


