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" Naturbec, herramientas 

sostenibles para regenerar la 

salud de los suelos agrícolas"



NATURBEC -

VALORES

Nuestros valores clave en la 

empresa son:

Innovación continua

Investigación y

Desarrollo

Ética comercial y 

Honestidad

Formación continua

Responsabilidad Social                                

Corporativa (RSC)
Naturbec - Valores



NATURBEC -

VISIÓN

Posicionar a Naturbec

como:

Referente en 

investigación y desarrollo 

de microorganismos y 

productos naturales.

Líder ayudando a 

producir frutas y verduras 

sin residuos químicos.

Lider mejorando la 

salud de los suelos 

agrícolas.Naturbec - Visión



NATURBEC -

MISIÓN

Desarrollar productos 

bioestimulantes y 

biofertilizantes naturales sin 

residuos químicos.

Realizar labores de 

Consultoría para obtener 

producciones agrícolas SIN 

RESIDUOS

Ofrecer servicios y 

productos de gran calidad 

respetuosos con el entorno.

Naturbec - Misión



NATURBEC  - LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN

- DESARROLLO DE PRODUCTOS NATURALES A PARTIR DE 

EXTRACTOS VEGETALES Y MICROORGANISMOS 

FERMENTADOS POTENCIADOS CON LA TECNOLOGÍA ST@.

- PRODUCTOS SIN PLAZO DE SEGURIDAD.

- PRODUCTOS RESPETUOSOS CON LA FAUNA AUXILIAR, 

SERES HUMANOS Y MEDIO AMBIENTE.



Bioestimulante

s

Protección Protección

Naturb Bionoa Gaeox
En esta línea se engloban los 

productos destinados a la 

nutrición vegetal.  Soluciones 

naturales y respetuosas con el 

medio ambiente, con el entorno 

y con el consumidor. Aquí 

englobamos bioestimulantes, 

enraizantes y nutricionales. 

Esta línea esta formada por 

productos que  fortalecen a la 

planta contra ataques de 

hongos o enfermedades. 

Destinados a combatir 

problemas derivados de 

excesos de humedad. 

Productos naturales, extractos 

de plantas y minerales. Aptos 

para agricultura ecológica y 

libre de residuos. 

Se incluyen aquí los productos 

a base de sustancias básicas 

naturales que ayudan a la 

planta a defenderse de 

determinadas plagas. 

Productos sin plazos de 

seguridad y aptos para 

agricultura ecológica o de 

residuo cero. Respetuosos con 

el medio ambiente y los 

consumidores. 

Naturbec - Productos



Naturbec - Productos

Probio
Esta línea esta formada por biofertilizantes a 

base de microorganismos beneficiosos 

(probióticos) y productos para potenciar la 

actividad de estos, y mejorar la estructura del 

suelo (prebióticos).



Naturbec - Productos

“Una nación que destruye 
su suelo se destruye a sí 
misma”
Franklin Delano Roosevelt.



Naturbec - Productos

Suelo superficial (Topsoil) : En esta capa se 

encuentra la mayor concentración de materia 

orgánica y vida edáfica. Se necesitan 2000 años 

para formar 10 cm de suelo superficial.

Practicas para preservar la salud de 

los suelos:

- Analizar el suelo y ver una imagen 

ajustada lo mas posible a la 

realidad para tomar decisiones. 

- Aumentar el contenido de M.O.

- Minimizar la perturbación del suelo 

(arado, laboreo tradicional…)

- Mantener coberturas.

- Rotación de cultivos en la medida 

de lo posible.

- Uso de inoculantes y activadores 

de suelo. 



Naturbec - Productos

Línea Probio

Genesyz- Biofertilizante probiótico del 

suelo.

Efecto bioestimulante con acción promotora del 

crecimiento (PGPBs).

Fijador de nitrógeno, solubilizador de fosforo y 

movilizador de potasio.

Incrementa la producción y mejora la calidad de 

las cosechas.

Efecto barrera contra patógenos al recolonizar la 

microbiota. 

Acción promotora de fitohormonas naturales.

Composición: Mezcla de enzimas y microorganismos del genero 

Wickerhamomyces y paenibacillus y bioactivos orgánicos: fucoidan, 

laminarina…

Dosis: 3-4 L/Ha y 2 

aplicaciones por 

fertirrigación.



Naturbec - Productos

Línea Probio

Nitrogénesys- Biofertilizante orgánico de 

suelos.

Fijador de Nitrógeno atmosférico, reduciendo 

entre un 30 y un 50 % el uso de fertilizantes 

nitrogenados químicos.

Aumenta la actividad biológica del suelo.

Mejora las características del suelo.

Compensa diversos tipos de extrés (sequía, 

salinidad, etc….)

Dosis: 1 L/Ha y de 1-2 

aplicaciones.

Composición: Mezcla de enzimas y microorganismos del genero Azotobacter y 

Paenibacillus y bioactivos orgánicos: fucoidan, laminarina…



Naturbec - Productos

Línea Naturb

IMPERIUM- Bioestimulante orgánico de 

suelos.

Aumenta la producción y calidad de las 

cosechas incluso bajo condiciones de estrés.

Aumenta la actividad biológica del suelo.

Incorpora compuestos que sirven de alimento 

para los microorganismos beneficiosos, 

potenciando el efecto de Genesyz y 

Nitrogénesis.

Efecto complejante de microelementos

bloqueados.

Composición: M.O. 40 %; E.H. 28,2 % (A.F. 28,2 %); N 2,6 %; K 4,6 %; 

contiene bacterias fototrópicas. 



Naturbec – Premios



Naturbec –

Reconocimientos

Selección de Naturbec como una 

de las 60 start-up mas disruptivas 

a nivel europeo de entre mas de 

450 participantes, para participar 

en el programa de aceleración Eit

Food Accelerator Network. Solo 3 

empresas españolas.

https://eit.europa.eu/news-events/news/eit-food-accelerator-network-announces-its-third-cohort-disruptive-agrifood

https://eit.europa.eu/news-events/news/eit-food-accelerator-network-announces-its-third-cohort-disruptive-agrifood




GRACIAS POR SU TIEMPO
Email: Info@naturbec.com

https://twitter.com/naturbec

https://www.facebook.com/Naturbe

c

www.naturbe

c.com

NATURAL 

SOLUTIONS
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