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Sobre nosotros
DVA es una compañía química global con más de 

50 años de experiencia. 

Desarrollamos soluciones inteligentes para 
distintos mercados e industrias.

GO FURTHER. 
TOGETHER
¡Más de 50 años de experiencia!

DVA tiene su sede en Hamburgo, Alemania. Desde aquí se 
controlan una variedad de actividades en todo el mundo. 

Nuestro enfoque está en el desarrollo, producción y 
distribución de productos químicos y biológicos para la 
agricultura, la salud, la industria alimentaria y el 
procesamiento de plásticos.

Nuestros clientes se benefician de nuestra red y oficinas 
en todo el mundo: más de 300 empleados se ocupan de 
sus preocupaciones in situ. Con el marketing, la logística y 
el apoyo técnico, le ayudamos a alcanzar sus objetivos.
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DVA en el mundo
Presencia mundial. 

Con más de 20 filiales en todo el mundo.

Trabajando directamente con más de 50 países

GO FURTHER. 
TOGETHER
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Sobre Incentia
PREMIUM CROP NUTRITION

CALIDAD ALEMANA

DVA CROP 

NUTRITION DIVISION
DVA Crop Nutrition® es una nueva división de DVA Group
y está ubicada en España, una de las regiones líderes del 
mundo en tecnologías de nutrición de cultivos. La nueva 
división ofrece un amplio portafolio para la operación 
global de DVA con un enfoque en las necesidades y 
desafíos locales de los agricultores.

La gama de productos, lanzada y comercializada bajo la 
marca INCENTIA®, se integra en la cartera de productos 
de DVA Agro para mejorar las soluciones nutricionales en 
el mercado agrícola mundial.
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La situación actual y futura.
(El problema)

Cambio 
climático

Tendrá un impacto 
negativo en la producción 

mundial de alimentos.

Más variabilidad en el 
clima con sequías y 

temperaturas extremas.

Incremento 
poblacional

Se espera que el aumento 
previsto de la población 
impulse la demanda de 
alimentos a niveles sin 
precedentes, creando 

problemas de 
abastecimiento en 

algunas zonas.

Cambios en los 
consumidores

Aumento de la demanda 
de frutas y verduras 

frescas durante todo el 
año.

Productos más sanos y 
más respetuosos con el 

medio ambiente.

Producir 
bajo estrés

Producción intensiva de 
frutas, verduras y cereales 
en condiciones de mayor 
estrés (salinidad, sequía, 

heladas, toxicidades 
ambientales y de 
pesticidas, etc.).

Bajar la carga 
química

Tendencia creciente a 
optimizar los recursos y a 

reducir el impacto y la carga 
química de los cultivos. 

5



Contribución de DVA para una 
agricultura eficiente y sostenible.
(La solución)

Incentia
Fisioresolutive

Esta familia de productos 
ha sido diseñada para 

mejorar la fertilización y 
resolver los problemas 

fisiológicos de los cultivos.

Incentia
Sustainable

Productos para la 
agricultura orgánica, cero 
residuos y para reducir la 
huella de carbono, hídrica 

y de nitrógeno.

Incentia Effik-
C

Nuevo concepto en 
nutrición vegetal y 

protección de cultivos, 
diseñado para reducir la 
carga química y proteger 

el medio ambiente.

Tecnología disruptiva y 
coloide nano orgánico. 6



~ 70%
Cuota de aminoácidos

& Algas marinas

> 14.5%

Fastest Compound Annual 

Growth Rate (CAGR) para 

microorganismos y otros

Source: DunhamTrimmer

El I+D en biología de plantas como herramienta de

desarrollo de tecnologías de nutrición vegetal y protección 

de cultivos:
Algunos datos sobre el mercado de los BIOESTIMULANTES 2,2 billones de dólares
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GO FURTHER. TOGETHER

Diseñar y desarrollar nuevos productos para la 
agricultura de precisión en condiciones de producción 
adversas, respetando el medio ambiente.

1. Betainas.

2. Compuestos fenólicos, bioflavonoides, ácido salicílico, polisacáridos, etc.

3. Extractos botánicos.

4. Productos con SILICIO, COBALTO, SELENIO.

5. Extractos de levaduras y otros microorganismos.

6. Metabolitos secundarios.

7. Productos para aumentar la retención del agua y su disponibilidad.

8. Nanopartículas

9. Quitosano.

10. Y un largo etc.

Nuestra apuesta dentro del I+D

8



Algunos aspectos de la tecnología EFFIK-C

EFFIK-C es un nano hidrocoloide orgánico.

Excelente herramienta para reducir la carga 
química en los cultivos.

Es un poderoso “carrier”.

Una tecnología 
disruptiva 
Es una nano partícula basada en lípidos que puede encapsular cualquier tipo 
de compuestos, nutrientes u otras sustancia para mejorar su disponibilidad y 
eficiencia de penetración. 
EFFIK-C tiene propiedades físico-químicas únicas que permiten la 
penetración en la planta y son capaces de moverse a través de la vía 
simplástica y apoplástica.
Su modo de acción lo convierte en un componente ideal para las mezclas con 
fertilizantes líquidos, bioestimulantes y productos fitosanitarios. 
Los productos EFFIK-C pueden penetrar en las plantas y pasar a través del 
biofilm, aportando nutrientes y minerales, transportando alimentos y energía 
a las raíces, satisfaciendo las demandas de todas las partes de las plantas, o 
transportando otras sustancias, como herbicidas, fungicidas, etc. 
Esto permite que las plantas se mantengan sanas, desarrollen su sistema 
inmunológico y continúen siendo productivas a lo largo de su ciclo a pesar de 
la presencia de plagas y enfermedades difíciles de controlar. 
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Caparazón de fosfolípidos

Substancias 
encapsuladas

Ejemplo práctico: Nanotecnología EFFIK-C



Usos de EFFIK-C

Control de yerbas de 

difícil control

Resolución de problemas 

fisiológicos con el Calcio
Recuperación de plantas atacadas por virus y/o bacterias de difícil control 
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DVA International GmbH
Valentinskamp 70 / EMPORIO 20355 

Hamburg - Germany
+49 (0) 40 / 8222 85 5

www.dva.com 
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DVA Crop Nutrition. 

Avda. Molière 36, planta 2, Oficina 3.2 

29004 Malaga. Spain +34 951 327 613 

www.dvacropnutrition.com



Thanks
João Aleixo

+49 1 784 520 753

Joao.Aleixo@dva.com

www.dva.com

Gracias
Andres de la Cruz

+34 674 428 596

andres.delacruz@dva.com
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