
En Certis escogemos trabajar hoy 
por la agricultura de mañana. 
Escoge la Opción C.
La C de Certis.

agricultura  
sostenible y rentable

¿Cuál es tu opción?
A_     Cultivos Sostenibles
B_     Cultivos Rentables
C_     Cultivos Sostenibles y Rentables
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sostenible y rentable

Grupo Certis Europe: 
nuestro compromiso es desarrollar 
y proporcionar a los agricultores 
soluciones integradas y sostenibles, 
que permitan responder a las nuevos 
retos de la producción agrícola.

Desde su lanzamiento en 2001, Certis Europe ha 
crecido y se ha desarrollado de manera constante. 
Pero no sólo lo ha hecho en lo que se re�ere a su 
ámbito de actividad geográ�co, sino también en todo 
aquello relacionado con las últimas tecnologías y 
nuevos productos. Dentro del sector hortícola y de 
cultivos de especialidad, Certis es un proveedor 
único, con un modelo de negocio diferenciado del 
resto de empresas del sector, manteniéndose �el a 
su objetivo original: proporcionar soluciones a los 
agricultores, soluciones que se amolden a las 
demandas del mercado y a los nuevos retos que 
presente la producción agrícola. 

Hoy Certis cuenta con seis sucursales en toda 
Europa occidental y una presencia indirecta en los 
países de centro-este Europa y Norte de África. 

Un pilar de la actividad empresarial de Certis son los 
partnership con los accionistas y con otras 
empresas de I+D que proporcionan una gran 
variedad de productos a nuestro catálogo y nos 
garantizan el poder ofrecer soluciones innovadoras. 

Mitsui & Co., accionista mayoritario de Certis, 
es un Grupo multinacional japonés presente en 90 
países y asentado en distintos sectores 
empresariales. Dentro del sector de las agrociencias 
Mitsui comercializa una amplia gama de productos 
�tosanitarios químicos y biológicos. 

Siguiendo con su política comercial, Mitsui cuenta 
con alianzas estratégicas con algunas de las 
compañías agroquímicas más importantes del 
mundo y proporciona investigaciones de campo y 
recursos de marketing a otras compañías 
japonesas. 

El accionariado de Certis Europe se completa con 
otras tres compañías, líderes en el mercado 
agroquímico mundial: Nippon Soda, Arysta y 
Kumiai. Nuestros accionistas no solo aportan apoyo 
a nuestro crecimiento, también aportan productos 
estratégicos para desarrollar nuestra oferta año tras 
año. 

Otros partners y compañías hermanas de Certis 
Europe son:
KST (Kanesho Soil Treatment), empresa japonesa 
con central en Bruselas, especializada en 
fumigantes del suelo y propietaria de los productos 
Basamid, DD90 y DD95 a nivel global.

Certis USA, compañía hermana de Certis Europe, 
con central en Wasco (EEUU), leader global en el 
desarrollo y producción de Bacillus thuringiensis,  y 
otros productos biológicos.
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EL GRUPO CERTIS EUROPE 
Y NUESTROS SOCIOS EN EL MUNDO



Los pilares clave de la oferta Certis se 
desarrollan hacia dos necesidades de la 
agricultura moderna y de la demanda de 
las cadenas de valor: el  manejo sostenible 
de residuos y el manejo sostenible del 
suelo.  

Hoy día la obtención de productos de alta calidad, el 
respeto al medio ambiente, al ecosistema, la salud 
del productor y consumidor �nal, junto con la 
sostenibilidad, son cuestiones cruciales en un 
entorno tan dinámico como el nuestro. La aplicación 
de las nuevas normativas europeas en materia de 
límites máximos de residuos y de usos sostenibles, la 
competencia de los nuevos mercados emergentes y 
la concienciación por el respeto al medio ambiente 
hacen que la reducción de residuos sea un objetivo 
prioritario. 

Certis ofrece una extensa gama de productos 
e�caces en el control de plagas, enfermedades y 
manejo de resistencias, bajo criterios de 
sostenibilidad, respeto al medio ambiente y 
reducción de residuos. Permitiendo una gestión 
e�ciente del cultivo y asegurando unas producciones 
dentro del marco legislativo vigente. 

Para un correcto manejo del suelo CleanStartTM 
ofrece soluciones dirigidas a optimizar el equilibrio 
biológico del suelo y garantizar el mejor desarrollo del 
cultivo. El plan de tutela (Stewardship) y la formación 
son una parte fundamental de la oferta CleanStartTM. 

En YOU+ Certis Food Safety, trabajamos con 
productores, agricultores y distribuidores para 
conseguir cultivos, a través de las más exhaustivas 
técnicas de producción, bajo criterios de manejo 
sostenible de residuos. Trabajando juntos logramos 
cumplir con las exigencias en cada punto de la cadena 
alimentaria, consiguiendo que los productos lleguen al 
consumidor con las máximas garantías  y calidades.

Agricultores: les ayudamos a cumplir con las 
normativas europeas en LMR (Límites máximos de 
residuos) y con la exigencias de los supermercados 
(value chain). YOU+ Certis Food Safety provee a los 
agricultores de programas adaptados a las 
necesidades de los cultivos en cada momento.

Retailers: ayudamos a proporcionar una diferenciación 
de productos, producidos bajo criterios de sostenibilidad 
y respeto al medio ambiente. Ayudamos a mejorar la 
comunicación hacia el consumidor, haciéndolo 
conocedor de las técnicas de producción usadas en la 
obtención de alimentos.

Consumidores: cada vez más exigentes en la 
adquisición de productos saludables como base de 
una dieta equilibrada y nutritiva. Todos los asociados 
en la cadena alimentaria integrada en YOU+ Certis 
Food Safety, ayudan a abastecer a los consumidores 
de productos saludables y de alto valor.  

CERTIS ESPAÑA Y PORTUGAL
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Nuestro objetivo es  trabajar de forma activa por cultivos sostenibles aportando 
beneficios a productores, distribuidores y consumidores. Nuestra opción es ofrecer 
productos y servicios eficaces e innovadores que generen rentabilidad a nuestros 
clientes. 

Certis España es un grupo joven, integrado por personas con amplia experiencia y con la mirada puesta en el 
futuro. Certis España  lleva a cabo una estrategia de progreso y crecimiento basada en la protección razonada y 
lucha integrada (IPM); todo ello mediante una hábil combinación de productos agroquímicos convencionales y 
biológicos, soft chemistry, feromonas para confusión sexual y sistemas de control y monitoreo continuo.

La misión de Certis España es ofrecer las mejores soluciones integradas y sostenibles para colaborar en el 
desarrollo del negocio de nuestros clientes y hacer de ésta una compañía líder en el segmento de especialidades 
y soluciones para cultivos de alto valor. 

Certis España continua trabajando codo con codo con agricultores, asociaciones de productores y cooperativas 
a los que aportamos nuestra experiencia y conocimiento para el desarrollo de nuevos programas de protección 
de cultivos y servicios que satisfagan sus necesidades. Estos innovadores programas se adaptan a las 
necesidades futuras de una agricultura sostenible y a las demandas del consumidor moderno.

NUESTRA MISIÓN



Nuestros valores nos apoyan en la 
implementación de nuestra estrategia 
y en el crecimiento de nuestro equipo.

Líderes motivados para triunfar; con una clara 
visión del objetivo y comprometidos para trabajar al 
más alto nivel.

Diferenciación mediante innovación; Certis 
desafía continuamente el "status quo" para poder 
proporcionar soluciones innovadoras que se adapten 
a las necesidades de nuestros clientes.

Actitud y comunicación íntegra, respetuosa y de 
con�anza; actuamos con integridad y demostramos 
nuestro compromiso con el comportamiento ético y 
el respeto a nuestros socios, internos y externos. 

Fomentamos un ambiente laboral motivador y la 
diversidad cultural; para que las personas 
desarrollen su tarea con entusiasmo y optimismo, 
enfocados a los objetivos, orgullosos de su 
contribución individual al éxito de la compañía.

Desarrollo de nuestra gente; buscamos atraer y 
retener a personal de alto nivel. Se respalda 
y anima a las personas para que desarrollen al 
máximo sus capacidades y la de los demás.

NUESTROS VALORES

Nuestro equipo es la base de nuestro 
éxito y nos permite construir pilares de 
crecimiento sólidos respondiendo a las 
exigencias de la cadena de valor.

La piedra angular de Certis son las personas y, por 
ello, fomentamos un ambiente de trabajo motivador, 
que incentiva el desarrollo de nuevas propuestas, 
ideas y soluciones.

Si algo caracteriza a Certis es el carácter abierto y su 
diversidad cultural, apoyándonos unos a otros para 
superar cualquier reto y orgullosos de las 
contribuciones individuales al éxito de la compañía. 
Así, animamos a nuestro equipo a que desarrollen 
sus capacidades al máximo, sean conscientes de su 
potencial y den lo mejor de sí mismos.

Solo con un equipo especializado en los distintos 
ámbitos – asuntos reglamentarios, técnico, 
comercial, marketing, logística y atención al cliente- 
podremos responder plenamente a las exigencias de 
los distintos niveles de la cadena de valor. Además, 
contamos con una red de distribución a la que 
con�amos la promoción de nuestros productos y el 
apoyo al cliente �nal. 

NUESTRO EQUIPO

Orientados al cliente final, esta es nuestra guía: la confianza que Certis ha desarrollado 
trabajando al lado de los productores es fundamental para seguir innovando. 

Nuestro trabajo pone atención en la escucha de cada cliente y en alcanzar objetivos precisos: apoyar los clientes 
�nales con un servicio en línea con sus necesidades; �abilidad y adaptabilidad de nuestras soluciones; ofrecer a 
nuestros clientes �nales y distribuidores la oportunidad de innovar y diferenciarse, creciendo con nosotros.

Nuestra forma de trabajo nos permite ganar con�anza a través de la claridad, transparencia, innovación y visión 
internacional.

ORIENTACIÓN AL CLIENTE
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“La fuerza de Certis está 
en el coraje de ser diferente”

Nuestra diferencia está en el desarrollo 
de soluciones innovadoras en línea 
con las necesidades de nuestros 
clientes y de la cadena de valor 
agroalimentaria.

Nuestras soluciones están dirigidas 
a la creación de valor con particular 
atención  hacia la sostenibilidad 
medioambiental y la seguridad del 
operador y del consumidor.

Ésta es nuestra fortaleza que nos 
permite crecer y ser una referencia 
en el mercado de los cultivos de alto 
valor y de las especialidades.
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Certis Europe B.V.
Sucursal en España
C/ Severo Ochoa, 18 - 2º
Parque Empresarial de Elche
03203 Elche, Alicante, España
Tel. +34 966 65 10 77 - Fax +34 966 65 10 76
info@certiseurope.es - www.certiseurope.es


