PERFIL DE LA COMPAÑÍA

El bienestar de la humanidad
dependerá cada vez más del
desarrollo de la agricultura.
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Estamos convencidos
de que la agricultura
puede sacar ventaja
utilizando fertilizantes
eficientes y que respetan
el medio ambiente.
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ILSA:
THE GREEN
EVOLUTION
Nuestra idea de agricultura.
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"Sólo conjugando química,
agricultura y medio ambiente
podremos garantizar a todos
seguridad alimentaria."
PAOLO GIRELLI

Nosotros de ILSA creemos en un modelo de agricultura sostenible que permita satisfacer contemporáneamente las exigencias sociales, medioambientales y
económicas de la sociedad.
Esta idea de agricultura puede llevarse a cabo aplicando nuevos conocimientos
científicos y transformándolos en innovación del proceso y producto.
La intensa y continua actividad de investigación ha permitido a nuestra empresa desarrollar y producir fertilizantes y bioestimulantes de nueva generación,
eficaces con bajas dosis y compatibles con la necesidad de proteger y mejorar el
medio ambiente.
Nuestros productos se obtienen principalmente a partir de fuentes renovables
y utilizan tecnologías industriales modernas y automatizadas de bajo consumo
energético y de reducidas emisiones. Todo esto nos permite realizar productos
con un grado de estandarización y calidad muy grande.
Nuestra idea, es desde siempre, la de un progreso capaz de conjugar el resultado
de los productos y el respeto de la naturaleza y las personas.
La hemos llamado “The green evolution” y es mucho más que un simple y noble
propósito. Es la filosofía que nos ha convencido que solo de esta manera podremos asegurar un desarrollo sólido y un éxito duradero de la empresa y al mismo
tiempo contribuir a dar a las próximas generaciones un mundo mejor.
The Green evolution es la prueba que nosotros de ILSA, que estamos entre los
protagonistas mundiales en la producción de bioestimulantes, fertilizantes orgánicos y orgánico-minerales, tenemos desde siempre en cuenta nuestra responsabilidad social.
Paolo Girelli
Presidente de ILSA S.p.A.
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LA EXCELENCIA
DE UN MODELO
DE NEGOCIO
COMPETITIVO Y
SOSTENIBLE

El desarrollo de productos innovativos, el uso
equilibrado de los recursos y la fertilidad del
suelo son desde siempre nuestros objetivos.
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Quién es ILSA
ILSA es una empresa de dimensión global
que desde 1956 suministra a los agricultores
de todo el mundo productos para mejorar las
cosechas.
Produce y comercializa bioestimulantes y
productos de acción específica, abonos orgánicos y orgánico-minerales, sólidos y líquidos
capaces de satisfacer de la mejor manera las
exigencias de una agricultura cada vez más
especializada y de cada vez más atenta a la sostenibilidad medio ambiental.
Dispone de una gama completa de productos,
dividida en diferentes líneas, para la agricultura convencional y biológica.
La actividad llevada a cabo por el C.R.A. (Centro de Investigación Empresarial) que colabora con las principales universidades, confirma
nuestra voluntad de una mejora continua y
permite a ILSA seguir estando en la cumbre
del sector de las biotecnologías para la nutrición y la bioestimulación de los vegetales.
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La reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero y los cambios de clima son
temas primarios para ILSA.
Para competir a nivel global, a corto y largo
plazo, deberemos innovar respetando los niveles de seguridad más altos y trabajando según criterios irrenunciables de sostenibilidad
medio ambiental.
Flexibilidad, capacidad de innovación y entusiasmo, resumen de la mejor manera, nuestro
enfoque de trabajo, que ha llevado a la empresa a estar entre las primeras en el mercado
de los fertilizantes orgánicos y a identificarla
como punto de referencia en el sector de los
bioestimulantes.
Calidad, innovación, sostenibilidad y no solo:
el empeño de ILSA es hacer agricultura de
manera correcta, respetando la relación que
une al hombre con la tierra.

UN CAMINO DE
Historia

1956

1972

1976

1979

LA EMPRESA NACE
EN 1956

A PARTIR DE 1972
SE CONVIERTE EN
EL PRODUCTOR
ITALIANO
DE ABONOS
ORGÁNICOS MÁS
IMPORTANTE

EN 1976 LA
DECISIÓN
ESTRATÉGICA
DE DAR GRAN
IMPORTANCIA A
LA INVESTIGACIÓN

EN 1979 EL
TRASLADO
A ARZIGNANO
(VICENZA)

La intuición de su fundador fue
ver que el colágeno presente en
las pieles era un recurso que se
podía utilizar para obtener abonos orgánicos nitrogenados. Es
una de las empresas más longevas del sector y la larga historia
demuestra que ILSA siempre ha
sido capaz de estar en el mercado con los propios productos y
de responder con la innovación a
las exigencias de una agricultura
cada vez más exigente y especializada.

Gracias a la compra de ICO
S.p.A. y VALCOA S.p.A. consolida su primacía entre los productores italianos de abonos orgánicos. Y es en este periodo cuando
lanza en el mercado el primer
producto con marca propia,
FERTORGANICO, que todavía
hoy produce.

La primera colaboración se consolida con la Facultad de Agraria
de la Università Cattolica del
Sacro Cuore de Piacenza y pone
la base de toda la evolución posterior de la investigación de
ILSA. A lo largo del tiempo la
colaboración se ha extendido
con otras muchas universidades
e institutos de investigación en
Italia y en el extranjero favoreciendo la mejora constante de
los procesos productivos y la
creación de nuevos productos de
gran eficacia.

Más cerca de la materia prima de
la que se obtienen AGROGEL® y
GELAMIN®, las gelatinas hidrolizadas sólidas y fluidas para uso
agrícola, significa mayor capacidad de producción, mayor posibilidad de selección de la misma, mayor eficiencia logística,
menor impacto medioambiental
con los transportes.

2019

2017

2016

SE CONSTRUYE LA SEGUNDA
PLANTA DE PRODUCCIÓN EN
EL ESTADO DE RIO GRANDE
DO SUL EN BRASIL

EN 2017 ILSA SE CONVIERTE
EN UNA “LARGE COMPANY”
GRACIAS AL ACUERDO
CON BIOLCHIM S.P.A. QUE
ADQUIERE EL 60 % DEL
CAPITAL SOCIAL

EN 2016 SE ACTIVA
LA INSTALACIÓN DE
EXTRACCIÓN SFE
(SUPERCRITICAL FLUID
EXTRACTION)

Gracias a la nueva planta, a pocos kilómetros
de la primera, operativa desde 2009, la capacidad de producción de la empresa en Brasil
alcanza las 52.000 toneladas.
Toda la producción de ILSA realizada en Rio
Grande Do Sul ahora se destina a los mercados de Centro y Sudamérica.

2020

EN 2020 SE REALIZA LA FUSIÓN
CON ILSA MEDITERRANEO S.p.A
ESTABLECIMIENTO DE ILSA PCA
EN EGIPTO
Mediante un proceso de fusión por incorporación,
ILSA MEDITERRANEO S.p.A. se convierte en parte integral de ILSA S.p.A.
Con ILSA PCA, la disponibilidad de bioestimulantes y fertilizantes líquidos especiales se duplica y
crea la base para una distribución organizada de
fertilizantes ILSA en Egipto y en los países africanos del área COMESA.
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Nace el Grupo industrial y comercial más importante del mundo en el sector de los bioestimulantes. El Grupo también incluye a la
empresa italiana CIFO, a la canadiense West
Coast Marine Bio Processing, productora de
extractos de algas, y a la húngara Matècsa,
productora de turba y sus derivados.

Un proceso limpio que permite la extracción
de sustancias bioactivas sin usar disolventes
orgánicos y que no conlleva estrés térmico.
Gracias a su reducidísimo impacto medio
ambiental la FDA (Food and Drug Administration USA) le ha concedido el atributo de
GRAS (Generally Recognized as Safe) es decir, generalmente reconocido como inocuo.
La combinación entre esta nueva tecnología
y la tecnología de hidrólisis enzimática ha
permitido a la empresa lanzar el programa
VIRIDEM®, programa guía para la producción de bioestimulantes naturales de origen
vegetal, eficientes y capaces de actuar en el
metabolismo de las plantas. Un programa
que se resume con una clara filosofía: «De
las plantas para las plantas».

CRECIMIENTO
1993

2001

2003

EN 1993 SE ACTIVA
LA INSTALACIÓN
DE HIDRÓLISIS
ENZIMÁTICA

EN 2001 SE
INAUGURA 		
LA PLANTA DE ILSA
MEDITERRANEO S.P.A.

La instalación para la producción de fertilizantes líquidos
supone de hecho la entrada de
la empresa en este mercado y
en el sector de las biotecnologías. Confirma la vocación de
la empresa hacia la innovación,
la calidad y la atención hacia el
medio ambiente. De esta instalación nacen GELAMIN® la gelatina fluida para uso agrícola de
hidrólisis enzimática y los productos de origen vegetal para la
bioestimulación de las plantas
del programa VIRIDEM®.

La planta productiva situada en
Molfetta, en la provincia de Bari,
es el camino elegido por la empresa para servir de mejor manera a todo el sur de Italia y para
responder a la creciente demanda de los propios productos por
parte de los países de la cuenca
del mediterráneo.

DESDE EL 2003 LAS
CERTIFICACIONES
DE CALIDAD
CONFIRMAN
CON HECHOS
LA FILOSOFÍA
OPERATIVA
El desarrollo empresarial se
ha visto acompañado siempre
por un fuerte sentimiento de
responsabilidad social; la protección del medio ambiente, la
seguridad en el puesto de trabajo y de los productos, y la
transparencia hacia el mundo
externo, desde siempre han
sido consideradas prioridades
empresariales.

2014

2010

2009

EN 2014 ILSA
RENUEVA LA
PROPIA MARCA Y
PRESENTA «THE
GREEN EVOLUTION»

EN 2010 LANZA
LOS PRIMEROS
BIOESTIMULANTES
DE ORIGEN VEGETAL

EN 2009 SE ACTIVA
EN BRASIL LA
PLANTA ILSA BRASIL

La última frontera de la investigación de ILSA genera una renovada visión empresarial, cada
vez más verde, cada vez más sostenible. Con el lanzamiento de
la nueva marca se presenta la
nueva filosofía “The green evolution” que anticipa la salida de
una nueva gama de productos
que proyectan a la empresa hacia el futuro.

15 • ILSA COMPANY PROFILE

Después de siete años de investigación, después de obtener la
introducción legal del hidrolizado de fabaceae en la categoría de
productos con acción específica
en las plantas, la empresa presenta en el mercado su primer
bioestimulante de origen vegetal, ILSAC-ON, al que se añaden
inmediatamente ILSASTIM+ y
ILSAVIS +.

En el estado de Rio Grande do
Sul, en una área con una fuerte
vocación agrícola, ha sido puesto en marcha la nueva planta
de la asociada ILSA BRASIL,
para responder a la creciente
demanda de productos a base de
AGROGEL® y GELAMIN®.

2005
EN 2005 SE
INAUGURA EL
C.R.A. (CENTRO DE
INVESTIGACIÓN
EMPRESARIAL)
Más de 35 años de colaboración
estrecha con los más importantes institutos de investigación
desembocan en la creación del
C.R.A., Centro de Investigación Empresarial, equipado con
cámaras de crecimiento y con
las herramientas más modernas
que confirman la actitud de la
empresa hacia la innovación del
producto y del proceso.

2007
LA PUBLICACIÓN
DE LA GELATINA
HIDROLIZADA PARA
USO AGRÍCOLA EN
EL DIARIO OFICIAL
Gracias a AGROGEL® el 16 de
marzo de 2007 será siempre una
fecha importante en la historia
de ILSA: la gelatina hidrolizada
para uso agrícola se introduce en
la ley que regula el uso de los fertilizantes en Italia.

En 2050 seremos más
de 9 mil millones.
En el futuro
deberemos aumentar
la producción
agrícola en un 70%.
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9

MIL MILLONES
POBLACIÓN
MUNDIAL EN 2050
FUENTE: FAO

+70%

INCREMENTO DE
LA PRODUCCIÓN
MUNDIAL PARA
LA SUFICIENCIA
ALIMENTARIA
ANTES DE 2050
FUENTE: FAO

+30%

INCREMENTO DE
LA PRODUCCIÓN
MUNDIAL DE
CEREALES
QUE HAY QUE
ALCANZAR ANTES
DE 2050
FUENTE: FAO

NUTRIR EL
PLANETA
RESPETANDO Y
MEJORANDO EL
MEDIO AMBIENTE
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El escenario actual: con el
aumento de la población crece la
necesidad de alimentos y aumentan
proporcionalmente las necesidades y
las esperanzas de los individuos.
Se calcula que antes de que termine el 2050
la tierra tendrá probablemente más de 9 mil
millones de habitantes, es decir, 2,3 millones
más que hoy.
El crecimiento demográfico determinará una
mayor necesidad de alimentos, y al mismo
tiempo la difusión del bienestar hará que
crezca la demanda de carne, huevos y lácteos.
De aquí nace la necesidad de aumentar la producción agrícola.
Para garantizar a todo el mundo una alimentación suficiente (alimento en cantidad adecuada, de buena calidad y seguro porque respeta
las normas sanitarias) la producción mundial
deberá aumentar el 70%.

19 • ILSA COMPANY PROFILE

Más de las 4/5 partes de dicho incremento
productivo se llevarán a cabo en tierras que
ya son de cultivo a través de una intensificación sostenible que use de manera eficiente los
recursos hídricos y el suelo preservándolos y
mejorándolos.
Nuestro planeta podrá sostener dicho aumento demográfico solo si se desarrolla la agricultura sostenible.
¡ILSA está lista! Los agricultores pueden dar
menos para obtener más gracias a sus productos naturales, muy eficientes, que hacen que
las tierras y las plantas sean más productivas.

DESDE 1956
PROMOVEMOS
UN MODELO DE
DESARROLLO
AGRÍCOLA
SOSTENIBLE,
DESDE UN
PUNTO DE
VISTA SOCIAL,
AMBIENTAL Y
ECONÓMICO
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MISIÓN

FILOSOFÍA

Productividad agrícola
ecosostenible.

Voluntad de mejora
continua.

Satisfacer del mejor modo las necesidades de una agricultura cada vez más
especializada ayudando a los empresarios agrícolas para que aumenten la calidad y el rendimiento productivo de sus
cultivos de manera socialmente responsable y respetando el medio ambiente.

La vocación de ILSA es formular productos innovativos, de elevada calidad y
eficacia, privilegiando materias primas
preciadas y naturales. La competencia
técnica adquirida en los años, sea esta
conocimiento tecnológico o agronómico,
permite producir fertilizantes, bioestimulantes y productos con acción específica
para la agricultura más evolucionada,
sin perder nunca de vista las exigencias
de equilibrio de los agricultores.
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El manifiesto de ILSA sobre la
sostenibilidad en agricultura
DAR MENOS PARA
PRODUCIR MÁS

Realizamos productos eficientes
que con bajas dosis permiten
aumentar la calidad y el
rendimiento productivo por
hectárea, incluso en situaciones de
estrés, mejorando la fertilidad de
los suelos agrícolas, favoreciendo
el uso racional de los recursos
hídricos, con el máximo respeto del
medio ambiente y de las personas
que lo habitan.

FUENTES RENOVABLES
Para la realización de
nuestros bioestimulantes
y fertilizantes, utilizamos
sobre todo materias
primas naturales, de
origen animal y vegetal,
de fuentes renovables.

INNOVACIÓN 		
DE PRODUCTO
El C.R.A. (Centro de
Investigación Empresarial)
aplica biotecnologías
“blancas” que, con el uso
de enzimas, permiten el
desarrollo de productos,
obtenidos transformando
materias primas naturales
que poseen sustancias
bioactivas para las plantas.

INNOVACIÓN 		
DE PROCESO

FORMACIÓN 		
Y DIVULGACIÓN

Utilizando procesos
industriales generalmente
reconocidos como de bajo
impacto medioambiental
realizamos productos
reduciendo drásticamente
las emisiones a la atmósfera
y la producción de residuos.
Analizamos y monitorizamos
constantemente la huella
medioambiental del producto
(PEF*) y del proceso (OEF*).

El correcto uso de
los productos y la
reducción del impacto
medioambiental
resultado de su uso,
depende también de
una buena actividad
formativa e informativa
dirigida al sistema
distributivo y a los
usuarios finales.

* PEF: Product enviromental Footprint (Huella medioambiental del producto)
* OEF: Organization Enviromental Footprint (Huella medioambiental del proceso)
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“The green evolution”
La filosofía “The green evolution”
de ILSA también se aplica en todo el
proceso productivo.
La FAO define como sostenible “la agricultura que consigue garantizar a todas las personas en cualquier momento, el acceso físico y
económico a una cantidad de alimento suficiente, seguro y nutritivo para satisfacer sus
necesidades dietéticas y preferencias alimentarias para una vida activa y sana”.
Por este motivo la industria química del sector
de los fertilizantes debe dar respuestas concretas y así es como nosotros creemos que productos eficientes y sostenibles deben llegar de
una producción igualmente eficiente y sostenible, y por este motivo nos hemos fijado el objetivo de reducir el impacto medioambiental de
todos nuestros productos y de todos nuestros
procesos de producción.
Es básico en nuestros procesos productivos
el uso de materias primas renovables, como
la valorización de residuos y subproductos de
otros procesos de producción a través de procesos de “biorefinering” (“biorefinación”).

El compromiso de reducir el impacto medioambiental de los fertilizantes durante su ciclo
de vida ha permitido a ILSA recibir el pasado
2014, en Federchimica, el "Premio Product
Stewardship” otorgado por Responsible Care
(Programa Voluntario para el Desarrollo
Sostenible de la Industria Química Mundial,
gestionado en Italia por Federchimica ) a
las empresas que más se han distinguido en
programas de mejora relacionados con los
aspectos medioambientales, así como con la
seguridad y salud en el trabajo.

Responsabilidad social y trabajo
En 2004 ILSA se adhiere al Programa Mundial de la industria química
"Responsible Care" promovido en Italia por Federchimica. ILSA se ha sumado a este programa voluntario (a las directrices certificadas por la Organización
Certifiquality en 2014) que prevé la promoción del Desarrollo Sostenible de la
Industria Química global, de acuerdo con valores y comportamientos orientados
a la Seguridad, Salud y Medio Ambiente, en el tema más general de Responsabilidad Social de las Empresas.
En 2011 ILSA se adhiere al Sistema de Gestión de Seguridad del Trabajo,
según los lineamientos UNI INAIL “Trabajo Seguro”.
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Huella medioambiental
ILSA, primera entre todas las empresas del sector de los abonos orgánicos, ha decidido llevar
a cabo un estudio de su propia huella medioambiental de la organización, OEF – Organization Enviromental Footprint - y de los
productos PEF - Product Enviromental Footprint - a lo largo de todo su proceso vital hasta llegar al consumidor final.
Los resultados obtenidos, que se
exprimen usando dieciséis (16)
categorías de impacto medioambiental (cambios climáticos, reducción de la capa de
ozono, toxicidad, eutrofijación del agua, ecotoxicidad equivalente,
uso del suelo, etc.) son
muy buenos, ya que
se obtienen, para muchas de las categorías
previstas, resultados,
de impacto inferior
incluso de más del
50%, con las mismas
unidades nutricionales
aplicadas en el suelo,
usando como índice de
referencia los estudios de
otros productos minerales de
síntesis históricamente presentes
en el mercado.

Con estos resultados en la mano, ILSA posee
un robusto instrumento de conocimiento de las
propias prestaciones medioambientales, de los
puntos de posible mejora y reducción del propio
impacto y de refuerzo de su propia “green reputation” (reputación como empresa eco-sostenible).
Con el estudio PEF/OEF - Product
Enviromental Footprint/
Organization Enviromental
Footprint (Huella
medioambiental del producto
/ Huella medioambiental de
la organización), iniciado
en el 2014 y terminado en
el 2015, ILSA, primera
empresa europea del
sector, ha adherido a la
recomendación de la
Comunidad Europea
número 2013/179/UE
calculando el impacto
medioambiental
generado durante
todo el ciclo de
vida de sus matrices
exclusivas AGROGEL®
y GELAMIN®, creando un
instrumento que permitirá
mejorar
aún más las prestaciones
medioambientales, influyendo en
las diferentes clases de impacto.
Logotipo de ILSA relativo al
estudio de huella medioambiental
de producto (PEF) y proceso (OEF)
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CO2MPENSAMOS CON LO QUE CULTIVAMOS

¿DÓNDE LLEGAREMOS?
Queremos llegar al nivel 0.
Impacto 0.

5

Nuestro objetivo es eliminar, en
años, los kg de CO2 que producimos cada año
para la realización de nuestros fertilizantes.
Todavía no estamos satisfechos con tener
bajos impactos; continuaremos desarrollando
herramientas que mejorarán aún más nuestros resultados sobre el medioambiente. Por
eso nació el proyecto
.
Con		
ahora podemos apuntar a absorber la cantidad de CO2 que producimos
para la producción de nuestros fertilizantes,
ayudando a asegurar un futuro sustentable
para nuestro planeta y garantizando una
oportunidad de sustento para las comunida-

des agrícolas de algunos países del mundo en
desarrollo.
¿Como?
Plantando árboles frutales para dar oxígeno
a nuestro planeta y favorecer el desarrollo de
la agricultura. Árboles que permiten absorber
el CO2 presente en la atmósfera, ayudando al
medio ambiente y a las pequeñas comunidades agrícolas del mundo que necesitan desarrollar la agricultura para su sustento.

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL
Co2mpensamos, eliminamos el CO2
producido
SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
Creamos oportunidades de ingresos
para las comunidades agrícolas
SOSTENIBILIDAD SOCIAL
Involucramos a las autoridades locales
creando una estructura social estable
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ORIENTACIÓN PARA
UNA MEJORA
CONTINUA

El desafio más apasionante es la
capacidad de mejorar continuamente todas
las actividades que llevamos a cabo.
A partir de ITALIA dirigimos nuestra
mirada hacia la excelencia de prestaciones
en todas nuestras actividades.
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MÁS DEL

90%

CANTIDAD DE
MATERIAS PRIMAS
DE FUENTES
RENOVABLES

11
1.700
MÁS DE

PARÁMETROS
DE PROCESO
MONITORIZADOS
CONTINUAMENTE

PARÁMETROS
QUÍMICO - FÍSICOS
DE EMISIONES
MEDIOAMBIENTALES
MONITORIZADOS
CONTINUAMENTE

EXCELENCIA EN LA
PRODUCCIÓN
INDUSTRIAL

El punto de fuerza de las propias tecnologías.

0,79

KILOGRÁMOS DE
CO2
LA HUELLA DE CARBÓN (CARBON
FOOTPRINT) MEDIA POR 1KG DE
FERTILIZANTE DE ILSA (REF.AÑO
2013)
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380

16

EQUIVALENTE AL NÚMERO
DE TÍTULOS DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA MEDIOS ANUALES
OBTENIDOS (2009 – 2016)

EVALUADAS PARA DEFINIR LA
HUELLA MEDIOAMBIENTAL DE ILSA
EN EL ESTUDIO DE ENVIRONMENTAL
FOOTPRINT (HUELLA
MEDIOAMBIENTAL) PEF/OEF

MEDIA ANUAL
DE TONELADAS
DE PETRÓLEO
EQUIVALENTE
AHORRADAS

NÚMERO DE
CATEGORÍAS
DE IMPACTO
AMBIENTAL

LA CADENA
DE ILSA
Una cadena integrada,
controlada y certificada.

EL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO
Obtención de la materia prima

FUENTES RENOVABLES
DE ORIGEN ANIMAL:
COLÁGENO, PIELES
TRATADAS, OTRAS

CONTROL Y
TRAZABILIDAD DE
LA MATERIA PRIMA
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CERTIFICACIÓN
DE LA CADENA DEL
SUMINISTRADOR

FUENTES RENOVABLES
DE ORIGEN VEGETAL:
FABACEAE, MICROALGAS,
LEVADURAS, OTRAS

CERCANÍA DE LA
MATERIA PRIMA

ANÁLISIS Y CONTROL
EN LA ENTRADA

TUTELA Y
VALORIZACIÓN DE
LAS PERSONAS

INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO
NUEVOS PRODUCTOS
Y TECNOLOGÍAS

INNOVACIÓN DEL
PRODUCTO Y DEL
PROCESO

AUTOPRODUCCIÓN
DE ENERGÍA

TECNOLOGÍAS
VERDES CON
UN IMPACTO
MEDIOAMBIENTAL
BAJO

PRODUCTO ACABADO:
CARACTERIZACIÓN
QUÍMICA Y
VERIFICACIÓN
DE LA EFICIENCIA
AGRONÓMICA

PRODUCTO
ACABADO:
REGISTRACIÓN 		
Y CERTIFICACIÓN

FORMACIÓN Y
DIVULGACIÓN ,
DISTRIBUIDORES Y
AGRICULTORES

LOGÍSTICA INTEGRADA
Y ENTREGAS
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VENTA

POSVENTA

Las personas en el centro
del contexto organizativo.
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156

1800

EMPLEADOS

ILSA S.p.A.
ILSA BRASIL Ltda
ILSA MEDITERRANEO S.p.A.
ECR Ltda

64
72
9
11

MEDIA ANUAL
DE NÚMERO
DE HORAS DE
FORMACIÓN
ILSA S.p.A. - ENTRE EL 2011 Y EL 2019

LA EXCELENCIA
DE LAS
PERSONAS
Lo que somos se lo debemos al empeño, a la
competencia, a la pasión de tantas personas
que han trabajado y trabajarán por un
objetivo común: «hacer que ILSA sea una
empresa sólida y creíble».
GÉNERO

CAPACITACIÒN

80%

39%

20%

36%

HOMBRES

MUJERES

GRADUADOS

DIPLOMADOS

25%
OTROS
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Conocimientos, competencias,
habilidades profesionales y
humanas representan el patrimonio
estratégico de ILSA.
Los recursos humanos presentes en la empresa constituyen nuestro patrimonio fundamental. Las
personas, sea cual sea su papel, constituyen la esencia de ILSA: su participación, su motivación
y su capacidad de trabajo en diferentes niveles de autonomía, nos permite poner sus habilidades
al servicio de la empresa para alcanzar los objetivos empresariales y continuar con el desarrollo.
Entre nuestras prioridades empresariales destacan:
• La promoción de un clima de colaboración orientado hacia los objetivos comunes
• La promoción del crecimiento personal de quien trabaja en la empresa

ILSA pone a la persona en el centro del contexto organizativo
• Presentando en el momento del contrato todas las informaciones de manera exhaustiva
y comprensible
• Previendo momentos de participación en discusiones y decisiones
• Garantizando el derecho para tener condiciones de trabajo estimulantes y que respeten 		
la dignidad de las personas
• Luchando contra cualquier actitud o comportamiento discriminatorio
• Invertiendo en la formación y el crecimiento profesional
• Destinando a los empleados una cuota del beneficio empresarial
• Organizando eventos que prevén la participación de toda la empresa
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EL SISTEMA DE GOBIERNO
Los valores de la dirección y gestión de ILSA

La dirección y gestión de ILSA afirma constantemente los valores que deben inspirar la dirección del negocio y de las actividades por parte de todos aquellos que tengan relaciones de cualquier tipo con la empresa y funda la propia actividad sobre principios de gestión compartidos
por todos quienes trabajan dentro de la organización, estos son:
• Honestidad y transparencia

• Centralidad de la persona

• Responsabilidad

• Tutela del trabajo

• Protección del medio ambiente

Organigrama empresarial Sistema de gobierno
ILSA S.p.A. adopta un sistema de gobierno
tradicional (art. 2380 C.C.).

ILSA
S.p.A.

ASAMBLEA

ILSA

ILSA

S.p.A.

Ltda

100%

33,33%

MEDITERRANEO BRASIL

Empresa de auditoría

ECR
Ltda

CdA

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
PAOLO GIRELLI

Presidente y Consejero
delegado

EMPRESA DE AUDITORÍA
KPMG S.p.A. (fino al 2019)
PwC S.p.A. (dal 2020)

OTROS MIEMBROS DE LA JUNTA
DIRECTIVA

CONSEJO DE VIGILANCIA

BARBARA PIONA

ARGENTINO OTTAVIANO

LEONARDO VALENTI

ENRICO BIAGINI

PHILIPPE BERNARD HERVÉ GUÉRIN

ROSSI RICCARDO

Consejere Delegata
Consejere Delegato
Consejere

MARCO DE SIMONI
Consejere
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Consejo de vigilancia

Consejeros
delegados

20%

Cargos empresariales

Junta de auditores
legales

Presidente

Componente
Componente

JUNTA DE AUDITORES
LEGALES
NICOLA FIORINI
Presidente

MAURIZIO SALOM
Síndico Efectivo

PAOLO ZANOTTI
Síndico Efectivo

DATOS ECONÓMICOS Y
FINANCIEROS DE ILSA S.P.A.
Facturación de ILSA S.p.A. (miles de euros)
2019

25.767

2018

23.085

30.000

2017

22.498

20.000

2016

21.080

10.000

2015

22.732

25.000
15.000
5.000
0

2015

2016

2018

2017

2019

Margen operativo bruto de ILSA S.p.A. (miles de euros)
2019

3.274

2018

3.226

30.000

2017

2.940

20.000

2016

2.161

2015

1.781

25.000
15.000
10.000
5.000
0

2015

2016

2018

2017

2019

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and
Amortization) (miles de euros)
ILSA MEDITERRANEO S.p.A.

ILSA BRASIL Ltda

ECR Ltda

VOLUMEN DE

MARGEN DE

VOLUMEN DE

EBIT MARGEN

VOLUMEN DE

EB MARGEN

VENTAS

BENEFICIO

VENTAS

DE BENEFICIO

VENTAS

DE BENEFICIO

2019

1.657

725

4.496

195

2.240

385

2018

1.612

759

2.400

-49

1.726

268

2017

1.356

502

2.063

109

1.285

134

2016

1.457

422

2.430

314

1.000

96

2015

2.549

400

2.413

234

785

83
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Investigación
multidisciplinaria para
comprender bien los
sistemas complejos como
el suelo y las plantas.
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EXCELENCIA
EN LA
INVESTIGACIÓN
La investigación de ILSA abre nuevas vías
para la agricultura del futuro.

10.35

MILLONES DE EUROS
DE INVERSIONES EN
INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PARA
BIOESTIMULANTES Y
BIOESTIMULACIÓN
TOTALMENTE FINANCIADO
POR LA EMPRESA
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+

9.33

MILLONES DE EUROS
DE INVERSIONES EN
INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PARA
BIOESTIMULANTES Y
BIOESTIMULACIÓN
CON LA CONTRIBUCIÓN DE
LA REGIÓN, EL ESTADO Y LA
UNIÓN EUROPEA

19.68

MILLONES DE EUROS
DE INVERSIONES EN
INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PARA
BIOESTIMULANTES Y
BIOESTIMULACIÓN

El C.R.A. - Centro Ricerca Aziendale
(Centro de Investigación Empresarial)
de ILSA: un ejemplo de excelencia en
el mundo de los fertilizantes.
En marcha desde 2005, el Centro de Investigación Empresarial tiene entre sus miembros
personas altamente especializadas que llegan
de las principales universidades italianas.

es posible efectuar la caracterización química
de las materias primas y de los productos acabados y evaluar la eficiencia agronómica en un
ambiente controlado.

Biotecnólogos, químicos, agrónomos e ingenieros trabajan con el objetivo común de innovar el producto y el proceso. La actividad
se desarrolla en colaboración permanente con
universidades italianas y extranjeras.

En las cámaras de crecimiento presentes se
pueden simular las condiciones en las que los
productos deben demostrar su eficacia.

El Centro de Investigación dispone de las herramientas más modernas gracias a las cuales

La empresa desarrolla proyectos de investigación financiados con recursos propios y con
recursos que las instituciones regionales, nacionales y europeas ponen a su disposición.

Proyectos financiados
1998-2001
F.I.T. - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

En colaboración con el Ministerio de la Universidad de la
Investigación Científica y Tecnológica

2002-2006
BIO.VE.NUS - (PRODUCTOS BIOESTIMULANTES
VEHÍCULOS NUTRICIONALES)

En colaboración con el Ministerio para el Desarrollo Económico

2005-2006
BFP’S - ALIMENTACIÓN BIOLÓGICA PARA PLANTAS
En colaboración con la Unión Europea

2006-2007
BIO.FUL - FERTILIZANTE BIOLÓGICO A PARTIR DE
PIELES SIN CURTIR
En colaboración con la Región del Véneto

2007-2009
VEBIOF - FERTILIZANTE BIOLÓGICO VEGETAL

En colaboración con el Ministerio para las Actividades Productivas

2010-2012
UVA – UREA VEGETAL ANIMAL

En colaboración con la Región del Véneto

2011-2013
METADUE – ESTUDIO SOBRE EL METABOLISMO SECUNDARIO
En colaboración con la Región del Véneto

39 • ILSA COMPANY PROFILE

2013-2014
NA.S.CO. - ACONDICIONADORES DE TERRENOS NATURALES
En colaboración con la Región del Véneto

2013-2014
I.C.I. – INNOVACIÓN DE PROCESO

En colaboración con la Región del Véneto

2014-2015
AD.EX.TE - TÉCNICAS DE EXTRACCIÓN AVANZADAS
PARA LA AGRICULTURA ALTAMENTE TECNOLÓGICA
En colaboración con la Región del Véneto

2014 – 2017
GREEN LIFE - INDUSTRIA DE LA PIEL ECOLÓGICA
PARA EL MEDIO AMBIENTE
En colaboración con la Unión Europea

2016 – 2019
LIFE BIOPOL

En colaboración con la Unión Europea

2017-2020
PROYECTO RPE (RISE PHOSPHORUS EFFICIENCY)
En colaboración con la Región del Véneto

2017-2021
PROYECTO 3S_4H

En colaboración con la Región del Véneto

COMPETENCIAS
Y ÁREAS DE
INVESTIGACIÓN
MICROBIOLOGÍA

Áreas de
investigación

AGRONOMÍA

ENZIMOLOGÍA

BOTÁNICA
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QUÍMICA

PROCESOS EN LAS
INSTALACIONES

BIOQUÍMICA

GENÓMICA

FENÓMICA

METABOLÍMICA

TRANSCRIPTÓMICA

PROTEÓMICA

FISIOLOGÍA

QUÍMICA
AGRARIA Y
DEL SUELO

El método multidisciplinario de ILSA.
El suelo y las plantas son sistemas biológicos muy
complejos que pueden ser estudiados y comprendidos solo adoptando un método de investigación
multidisciplinario. Química, bioquímica, ciencias
ómicas, genética, microbiología y fisiología, son
algunas de las competencias específicas necesarias para comprender los fenómenos que regulan
la vida en el suelo, favorecen la relación entre la
planta y el suelo en la rizosfera y permiten el crecimiento equilibrado de las plantas aumentando
su actitud para producir productos agrícolas de
calidad en cantidades adecuadas.
ILSA ha adquirido estas competencias y desde
hace años desarrolla proyectos propios de investigación aplicando el método multidisciplinario
con el objetivo de producir innovaciones continuas.

En los últimos años la biología de los sistemas
complejos y las diferentes ciencias ómicas relacionadas con aquella, ha revolucionado el estudio y la investigación permitiendo nuevos niveles
de comprensión y abriendo nuevas fronteras. La
genómica, la transcriptómica, la proteómica y la
metabolómica, representan sistemas de estudio
científico innovativos que permiten identificar y
caracterizar los compuestos moleculares de una
célula y describir sus perfiles químicos, sugerir
posibles modos de funcionamiento del sistema
biológico y dar representaciones gráficas del mismo. Se trata de informaciones indispensables
para monitorizar las respuestas bioquímicas de
las plantas, respuestas que, antes de la introducción de estas nuevas tecnologías, no estaban disponibles.

Competencias

QUÍMICOS
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BIOTECNÓLOGOS

INGENIEROS

AGRÓNOMOS

LA
CREDIBILIDAD
SE CONQUISTA
CON LOS
HECHOS
Un laboratorio interno certificado como
garantía de seguridad y transparencia.

NÚMERO DE ANÁLISIS HECHOS
AL AÑO

5.181

5.542

5.463

5.974
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5.717

4.879
2014

2015

2016

2017

2018

2019

El laboratorio de ILSA
certificado por
ACCREDIA UNI EN/ISO 17025:2018
ACCREDIA es el único organismo nacional autorizado que realiza certificaciones para laboratorios de pruebas y medidas, cuyas certificaciones tienen valor
en toda Europa.
ILSA, entre los productores de fertilizantes, es la primera empresa en Italia que
dispone de un laboratorio interno certificado por ACCREDIA.
La calidad de las materias primas utilizadas y de los productos acabados de
ILSA está garantizada por el laboratorio de Control de Calidad interno.
El objetivo es garantizar a los agricultores y a sus socios industriales parámetros químicos fundamentales de manera todavía más rigurosa, según los severos
protocolos internacionales y utilizando instrumentos de vanguardia.
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Instalaciones y procesos
productivos únicos.
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PLANTAS DE
PRODUCCIÓN

4.5

100.000

CAPACIDAD PRODUCTIVA TOTAL ANUAL

CAPACIDAD PRODUCTIVA TOTAL ANUAL

* 2.5 MILLONES DE PRODUCCIÓN DIRECTA
2 MILLONES DE TERCERAS PLANTAS

* 88,000 PRODUCCIÓN DIRECTA
12,000 DE TERCERAS PLANTAS

MILLONES DE LITROS DE
PRODUCTOS LÍQUIDOS
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TONELADAS DE
PRODUCTOS SÓLIDOS*

ILSA S.p.A.

Arzignano (Vicenza)
La sede principal de ILSA S.p.A. se encuentra en Italia en Arzignano, en la provincia de Vicenza, en el corazón de la zona
de empresas de curtidos más importante de Europa. La planta tiene una superficie total de 39.000 m² donde se encuentra
la estructura directiva, tres departamentos de producción y el
centro de investigación empresarial. La capacidad productiva
es de 55.000 toneladas de productos sólidos y de 2.500.000
kilográmos de productos líquidos.

ILSA S.p.A.
Molfetta (Bari)

ILSA MEDITERRANEO S.p.A. se encuentra en Molfetta, en la
provincia de Bari. La planta construida en el 2000, tiene una
superficie total de 15.800 m². La capacidad productiva asciende a 18.000 toneladas de productos sólidos.

ILSA BRASIL Ltda
Portão, Rio Grande do Sul (Porto Alegre)
ILSA BRASIL Ltda, la sede asociada brasileña se encuentra en
Portao, a unos 50 km de Porto Alegre. Construida en el 2009,
tiene una superficie total de 22.000 m². Tiene una capacidad
productiva de 15.000 toneladas de AGROGEL®. Es la única industria de fertilizantes que produce nitrógeno en el estado de
Rio Grande do Sul.

ILSA BRASIL Ltda

Ivoti, Rio Grande do Sul (Porto Alegre)
La planta, inaugurada en 2019, tiene una superficie de 12.500
metros cuadrados. Con esta planta, la capacidad total de producción alcanza las 52.000 toneladas de productos sólidos.
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FULLY
CONTROLLED
HYDROLYSIS

FULLY
CONTROLLED
ENZYMATIC
HYDROLYSIS

SUPERCRITICAL
FLUID
EXTRACTION

PROCESOS DE
PRODUCCIÓN
ÚNICOS

El punto de fuerza de las propias tecnologías.
Con “The green evolution”, ILSA dispone de
tecnologías de producción particularmente
eficientes para una agricultura más responsable y sostenible.
Estas tecnologías con un alto grado de automatización y únicas en su especie, son las únicas capaces de producir abonos orgánicos sólidos de liberación modulada (proceso llamado:
FCH® Fully Controlled Hydrolysis - Hidrólisis
totalmente controlada) y fertilizantes líquidos
con peso molecular predeterminado durante la
fase de producción (proceso llamado: FCEH®).
En los últimos años a las tecnologías FCH® y
FCEH®, la empresa ha añadido el proceso de
extracción SFE (Supercritical Fluid Extraction
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- Extracción supercrítica de fluido).
Las tres tecnologías que la empresa domina se
utilizan desde hace años en el sector de la alimentación, farmacéutico y cosmético.
Implementando e integrando los procesos de
hidrólisis enzimática y de extracción supercrítica la empresa ha realizado bioestimulantes con un fuerte grado de caracterización y
eficiencia.
En el mundo, ninguna otra empresa posee y
utiliza al mismo tiempo estas dos tecnologías
para obtener productos que mejoran las prestaciones y el bienestar de las plantas cultivadas.

FULLY
CONTROLLED
HYDROLYSIS

Con el proceso FCH® se obtiene AGROGEL®, la pri-

gelatina hidrolizada AGROGEL® se regulan y mo-

mera y única gelatina hidrolizada para uso agrícola.

nitorizan continuamente y automáticamente para

La hidrólisis térmica del colágeno ocurre dentro de

obtener un producto homogéneo, estandardizado y

reactores autoclaves rodantes; el proceso se desar-

caracterizado por la presencia de cadenas proteín-

rolla en tres fases sucesivas que tienen una dura-

icas de diferentes dimensiones, según un esquema

ción y condiciones operativas diferentes, es decir, a

preestablecido, que permite una cesión regular del

temperaturas y presiones diferentes y controladas.

nitrógeno en el terreno y que los microorganismos

El material gelatinoso hidrolizado que sale de los

median naturalmente.

cuatro reactores se dirige a la instalación de secado

Este modo de cesión, ya determinado durante la

continua dentro de la que, en un ambiente contro-

fase de producción, permite a AGROGEL® respon-

lado y a baja temperatura (100-120°C), el colágeno

der a las necesidades agronómicas de los cultivos

se transforma definitivamente en gelatina para uso

según las curvas de absorción de los elementos nu-

agrícola.

tritivos.

Durante esta fase de secado la humedad, la temperatura de secado y la velocidad de extracción de la
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FULLY
CONTROLLED
ENZYMATIC
HYDROLYSIS

Además de las hidrólisis térmica, ILSA ha puesto a

ción enzimática. Después de una ulterior filtración el

punto en los últimos años un proceso de hidrólis-

producto estabilizado, limpio y sin sustancias sólid-

is enzimática aplicado a materias primas de origen

as sedimentables, se almacena.

animal o vegetal. Este tipo de hidrólisis se caracteriza porque libera péptidos y aminoácidos en forma
sobre todo levógira, biológicamente más activa y útil
para las plantas.
La materia prima se disuelve en el agua dentro de
bioreactores agitados con control de temperatura,
peso y pH. Después se introduce una dotación enzimática seleccionada, formada por enzimas proteolíticas específicas (que cortan las proteínas catalizando de esta manera la hidrólisis proteínica),
y celulosolíticas (que permiten la separación de la
celulosa presente en las biomasas y facilitan la ruptura de las paredes celulares que forman parte de las

Del proceso FCEH® se obtiene GELAMIN®, gelatina fluida para uso agrícola de hidrólisis enzimática,
obtenida a partir de materias primas ricas de colágeno.
Las cadenas proteínicas de colágeno, atacadas por
una dotación de enzimas específicas (estéreo selectivas), se rompen según criterios preestablecidos y de
manera replicable siempre.
GELAMIN®, se caracteriza por ser un producto
estándar, estable y homogéneo, caracterizado porque predominan en él aminoácidos libres levógiros, que los vegetales asimilan fácilmente ya que son

células vegetales).

compatibles con la fisiología de las plantas.

La mezcla de reacción que así se obtiene se man-

GELAMIN® es la materia prima ideal para la formu-

tiene en constante agitación a la temperatura más
idónea para la actividad biocatalítica de las enzimas

lación de abonos adecuados para la irrigación fertilizante y para el tratamiento foliar con compuestos

(55-60°C) y permanece en estas condiciones hasta

nutritivos disponibles inmediatamente.

12 horas, según el tipo de materia prima y las ca-

GELAMIN® se caracteriza por su elevada propiedad

racterísticas del producto acabado deseado.

bioestimulante, complejante y vehiculante.

Una vez que termina la reacción enzimática, la suspensión líquida se dirige a las fases de centrifugación, clarificación y filtración. La fracción líquida
que se obtiene se concentra en una instalación de
evaporación al vacío, hasta que se alcanza la concentración de sustancia proteínica deseada. En esta
última fase se produce la desactivación de la dota-
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SUPERCRITICAL
FLUID
EXTRACTION

La extracción de sustancias bioactivas de matrices

supercrítica, se lleva a una temperatura y presión

vegetales se lleva a cabo usando como fluido de ex-

deseada, comenzando la fase de extracción.

tracción, en condiciones supercríticas, anhídrido
carbónico (CO₂).

Terminada la extracción la presión de ejercicio se
reduce y el CO₂ pierde su fuerza disolvente liberan-

El poder disolvente del CO₂ se puede regular au-

do las sustancias extraídas que están disponibles

mentando o disminuyendo la presión y/o la tem-

en forma concentrada.

peratura.

Los extractos obtenidos son estables microbiológ-

Modificando adecuadamente las condiciones de

icamente y no necesitan conservantes. A diferen-

presión (que pueden alcanzar 1000 bar) y de tem-

cia de los procesos convencionales la selección del

peratura (nunca superior a 80°C) dicho proceso

proceso de extracción de ILSA no conlleva estrés

permite crear extracciones únicas, altamente se-

térmico de las materias primas y no es necesario

lectivas con diferentes niveles de aceites, ceras y

usar disolventes orgánicos.

extractos deseables.

Por su reducido impacto medioambiental, la FDA

Las materias primas vegetales oportunamente

(Food and Drug Administration - USA) ha otorga-

secadas y molidas se ponen en la instalación y el

do a este proceso industrial el atributo GRAS (Ge-

anhídrido carbónico (CO₂), un gas que en específ-

nerally Recognized as Safe), es decir, generalmente

icas condiciones ambientales (temperatura de

reconocido como seguro para su uso en productos

31,1°C y presión de 73,8 bar) se encuentra en fase

alimentarios.

51 • ILSA COMPANY PROFILE

CERTIFICACIONES
Y SEGURIDAD
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Los sistemas de gestión 		
adoptados por ILSA
Certificaciones de sistemas
En el 2003 ILSA se adhiere al Sistema de Gestión
de la Calidad certificado según la norma UNI EN
ISO 9001:2015, con el objetivo de mejorar continuamente sus productos y procesos corporativos.
En el 2006 ILSA se adhiere al Sistema de Gestión
Medioambiental certificado según la norma UNI EN
ISO 14001:2015, integrando e involucrando, de esta
manera, también el respeto de las normas y la mejora
de la gestión medioambiental.
En el 2010 ILSA se adhiere al Sistema de Gestión
de la Energía certificado según la norma UNI EN
ISO 50001:2011. ILSA fue la primera PYME italiana a
adherirse a un sistema de gestión de este tipo, poniendo
la eficiencia energética y el ahorro de energía entre los
puntos principales de sus operaciones.

Certificaciones de producto
Desde
1996
hasta
2014
Desde el 1996, el Instituto para el Control
y Aseguramiento de la Calidad de los
Fertilizantes (ICQF) certifica que los fertilizantes cumplan con la etiqueta del envase y
con la ley. ILSA siempre ha obtenido, para los
productos orgánicos y organominerales, esta
certificación, que en 2014 se convirtió en la
certificación ICQRF - Instituto de Control
de Calidad y Represión de Fraudes.
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Desde
2014
hasta
hoy
Desde 2014 la empresa ha obtenido la Marca
de Calidad ICQRF - Instituto de Control
de Calidad y Represión de Fraudes, emitida por Certiquality a través de Assofertilizzanti: un acuerdo voluntario para la verificación, por parte de un organismo tercero, de la
calidad de los productos fabricados.

Certificaciones ECOLÓGICAS
La agricultura ecológica contempla el uso de sustancias naturales, excluyendo el uso de productos químicos sintéticos y al mismo tiempo, proporciona técnicas de cultivo que evitan la
sobreexplotación de los recursos naturales, en particular el suelo, el agua y el aire.
ILSA tiene una amplia gama de abonos orgánicos y órgano-minerales, sólidos y líquidos,
utilizados por las empresa agrícola que operan en el sector orgánico, en Italia y en el mundo. La empresa se somete regularmente a verificaciones por parte de organismos de certificación específicos acreditados que establecen la conformidad y la admisión de los medios
técnicos ILSA en la agricultura ecológica. Los productos elegibles se caracterizan por el sello
“Agricultura Ecológica ILSA”.

CATÁLOGO DE
NUTRICIÓN

CATÁLOGO DE
BIOESTIMULACIÓN

PRODUCTOS
TOTALES

PRODUCTOS
TOTALES

62

56%

PRODUCTOS PERMITIDOS
EN AGRICULTURA
ECOLÓGICA

22

59%

PRODUCTOS PERMITIDOS
EN AGRICULTURA
ECOLÓGICA

A continuación se muestra la lista de organismos de certificación a los que
ILSA se somete para los controles requeridos por sus protocolos para su uso
en agricultura ecológica.

MEDIOS TÉCNICOS AIAB
AIAB es la principal asociación italiana de agricultura ecológica.
El cumplimiento de su norma para los medios técnicos (que incluye fertilizantes y productos fitosanitarios) representa una garantía de mayor seguridad
para los consumidores y transparencia para los productores ecológicos.
Para los productos ILSA que han obtenido el sello MEDIOS TÉCNICOS
AIAB, se ha certificado todo el proceso de producción preparado por la empresa, evitando la contaminación con otros elementos no permitidos en agricultura ecológica.
ILSA fue la primera empresa, en su mercado, en obtener este certificado de
calidad que garantiza que sus productos que llevan este sello son compatibles
con el medioambiente y cumplen con los requisitos éticos, medioambientales
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y técnicos, adicionales a la legislación vigente, que solo indica materias primas
que pueden utilizarse para la producción de fertilizantes orgánicos, pero no
especifica el tipo de proceso de producción permitido.

FIBL
FiBL es un Instituto de Investigación para la Agricultura Ecológica con
sede en Austria, Alemania y Suiza.
ILSA cuenta con la presencia de ILSAC-ON, su bioestimulante 100 % vegetal, y de
ILVERDE, abono organomineral 100% vegetal y libres de OMG, en la lista FiBL de
insumos que pueden ser utilizados en la agricultura ecológica en Alemania.
A partir de 2020, ILSA ha incluido algunos productos de su gama ecológica
en la nueva lista FiBL, la Italian Input List. Es un registro público en línea
que enumera los medios técnicos que los agricultores ecológicos certificados en
Italia pueden utilizar y surge de la colaboración entre FiBL y FederBio. Ambas
listas FiBL son parte de una serie de listas nacionales que están unidas bajo el
paraguas de la European Input List. Además de los requisitos europeos, todas las listas nacionales también cumplen con los estándares nacionales y cualquier criterio adicional que tenga en cuenta las peculiaridades y necesidades de
la agricultura ecológica en cada país.

KIWA BCS ÖKO-GARANTIE GMBH
Los fertilizantes ILSA permitidos en la agricultura ecológica, además de tener un gran mercado en Italia y Europa, también están ampliamente difundidos en otros países del mundo,
especialmente en América del Sur para la producción orgánica de muchos cultivos, cuya
cosecha está destinada a las mesas de los consumidores del viejo continente y los Estados
Unidos. Dado que estos productos proceden de terceros países, es necesario que un organismo acreditado evalúe que su producción y, por lo tanto, también el uso de fertilizantes,
cumplen con las normas internacionales de referencia sobre productos ecológicos.
ILSA se ha encomendado a Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH, con sede en Alemania, reconocida a nivel mundial como uno de los organismos más importantes y fiables
del mundo que operan en el sector ecológico.
Para poder operar en mercados específicos, fue necesario que ILSA se asegurara de que sus productos
también cumplieran con las normativas nacionales específicas sobre agricultura ecológica.

IMO CHILE (GRUPO ECOCERT)
IMO CHILE es líder indiscutible en Chile entre los diversos organismos de certificación.
Durante varios años, los productos de la empresa han estado presentes en el
registro de IMO CHILE de fertilizantes conformes con la legislación chilena que
regula la agricultura ecológica.

CONTROL UNION PERU'
Control Union es una organización independiente con operaciones en
más de 70 países que se dedica a la inspección y certificación.
CONTROL UNION PERÚ verifica que los productos ILSA, destinados a la producción orgánica en Perú, cumplan con el Reglamento peruano de referencia
(RTPO – Reglamento Técnico para los Productos Orgánicos – Subprogram: Organic Equivalence (Perú)).
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Mejorar la fertilidad,
aumentar el rendimiento.
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LA EXCELENCIA
DE NUESTROS
PRODUCTOS
La fertilidad representa la actitud natural
productiva de los terrenos agrícolas.
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Una gama completa de fertilizantes
sólidos y líquidos para la agricultura
convencional y organica tanto para
aplicación radical como foliar.
Los fertilizantes de ILSA contribuyen a la conservación y mejora de la fertilidad, aumentan el rendimiento
y garantizan la sostenibilidad económica respetando plenamente el medio ambiente y los ciclos naturales
de los cultivos.

ABONOS
Abonos “inteligentes”, capaces de modular la liberación del
nitrógeno según la demanda de las plantas y en línea con los
nuevos conceptos de “agricultura sostenible”.

BIOESTIMULANTES
Bioestimulantes eficientes a base de moléculas
y sustancias naturales capaces de actuar en el
metabolismo primario y secundario de las plantas.
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CON AGROGEL
LA TIERRA VIVE

®

Una válida alternativa técnica, mejor que las prácticas normales de abono, que prevé el uso de
abonos a base de AGROGEL®, gelatina hidrolizada para uso agrícola, matriz orgánica exclusiva de
ILSA, completamente natural, que es el resultado de más de 60 años de innovaciones, investigación y experimentación.
El uso de abonos a base de AGROGEL® permite reducir el número de intervenciones, aumentando
el rendimiento y reduciendo las pérdidas por gasificación y lixiviación del nitrógeno.
Con AGROGEL®, la tierra puede dar lo mejor de sí y poner a disposición de los cultivos el nitrógeno que necesitan, cuando lo necesitan, sin derroches y dispersiones.
AGROGEL® es un medio inteligente que nutre y cuida el terreno y las plantas, respeta el medio
ambiente y asegura indiscutibles ventajas económicas.

Las ventajas de los productos con una matriz
de AGROGEL®
• Cesión modulada del nitrógeno
• Elevada capacidad de retención hídrica
• Disponibilidad por más tiempo y continua de los elementos nutritivos
• Ausencia de pérdida de los elementos nutritivos a causa de lixiviación y gasificación
• Ausencia de acumulación de nitratos en los tejidos vegetales
• Mejora de la fertilidad microbiológica del terreno
• Máxima compatibilidad y miscibilidad con otras sustancias nutritivas
• Reducción de las intervenciones en el campo
• Ahorro económico para el agricultor
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Una línea completa de fertilizantes orgánicos y orgánico-minerales que pueden utilizarse también
en la agricultura biológica, que se caracterizan por su elevado contenido de nitrógeno orgánico de
origen proteínico (AGROGEL ®) de cesión modulada.

Una línea de abonos orgánico-minerales con diferentes fórmulas que cumplen las necesidades
nutritivas de todos los cultivos, sobre todo es adecuada allá donde se practica la agricultura de
bajo impacto medioambiental. Se obtienen a través de la reacción quím ica o térmica de diferentes
compuestos minerales con la parte orgánica (AGROGEL®).

Una línea de productos capaces de estimular el metabolismo de las plantas, nutrir, suministrar
energía, prevenir y responder contra el estrés.

LIFE
Una línea de productos naturales capaces de mejorar las características químicas, físicas, biológicas y mecánicas del suelo. Abonos orgánicos de origen vegetal, abonos orgánicos y abonos organominerales a base de nitrógeno y mesoelementos que nutren las plantas y, al mismo tiempo,
aumentan la fertilidad del suelo y mejoran su estructura, pH y disponibilidad de nutrientes.
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CON GELAMIN® LA
PLANTA CRECE SANA
Y ROBUSTA
La nutrición foliar o via fertirriego con productos a base de GELAMIN® es garantía de alto rendimiento incluso con dosis muy contenidas. Las propiedades complejantes y vehiculantes de
GELAMIN® permiten aumentar la eficiencia de absorción de los aminoácidos y de los elementos
nutritivos.
GELAMIN® es la matriz orgánica fluida exclusiva de ILSA, completamente natural, que es el resultado de la innovación y de la continua investigación y experimentación.
GELAMIN®, componente esencial de muchos abonos líquidos e hidrosolubles de ILSA, garantiza
una extraordinaria eficiencia agronómica, gracias a la elevada presencia de nitrógeno orgánico,
aminoácidos y péptidos disponibles fácilmente para las plantas. Utilizada de manera foliar o en
fertirrigación, realiza una actividad nutricional y bioestimulante, que asegura rendimiento y calidad con ventajas económicas indiscutibles.

Las ventajas de los productos con matriz GELAMIN®
• Facilidad y rapidez de asimilación/absorción
• Mejora de la capacidad de reacción interna de las plantas
• Incremento de la eficiencia de absorción
• Mejora de la capacidad de reacción contra el estrés abiótico
• Estimulación metabólica
• Desarrollo homogéneo y equilibrado
• Aumento de la biomasa y de la capacidad productiva
• Uso de menor cantidad de agua con la fertirrigación
• Elevado efecto bioestimulante, complejante y vehiculante
• Elevada solubilidad en el agua y perfecta miscibilidad con productos fitosanitarios.
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Los productos a base de GELAMIN® usados por vía FOLIAR (bajo peso molecular) se asimilan y se
trasladan dentro de la planta en muy poco tiempo. La elevada presencia de aminoácidos en forma levógira,
rápidamente utilizados en los procesos del metabolismo primario de la planta, asegura un desarrollo homogéneo y equilibrado que lleva a un aumento de la biomasa y por lo tanto de la producción. El abonado foliar
con productos a base de GELAMIN®, rápidamente absorbidos, permite intervenir con rapidez incluso en caso
de carencia nutricional o en periodos críticos para la planta.
Los productos a base de GELAMIN® utilizados para IRRIGACIÓN FERTILIZANTE (elevado peso
molecular) se caracterizan por la pureza, por la capacidad de satisfacer las necesidades nutritivas de los cultivos en las diferentes fases de desarrollo vegetativo. Suministran nitrógeno orgánico que las bacterias del
suelo demuelen rápidamente y lo transforman en formas asimilables por parte de las raíces (polipéptidos,
péptidos y aminoácidos) permitiendo de esta manera una rápida respuesta por parte de las plantas y un desarrollo vegetativo más homogéneo y equilibrado.
Algunos de los productos foliares o para irrigación fertilizante son capaces de desarrollar más de una acción
al mismo tiempo como por ejemplo estimular el metabolismo de las plantas, nutrir, suministrar energía,
prevenir y reaccionar ante situaciones de estrés.

Una línea completa de productos que pueden utilizarse por vía foliar y/o por vía radical para favorecer un crecimiento sano y abundante de todos los cultivos. Muchos productos de esta línea
pueden utilizarse en la Agricultura Biológica.

Una línea de productos capaces de estimular el metabolismo de las plantas, nutrir, suministrar
energía, prevenir y responder contra el estrés.
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PROGRAMA VIRIDEM®:

"DE PLANTAS A PLANTAS"
A través del programa VIRIDEM®, ILSA asimila
la filosofía de creación de productos para las
plantas, a partir de las mismas plantas.
Con VIRIDEM®, «The green evolution» cumple
un importante paso hacia adelante.
VIRIDEM® es el programa de ILSA que engloba el patrimonio científico empresarial para el desarrollo de sus bioestimulantes de origen vegetal. Resume sus conocimientos más avanzados de
biología molecular, de microbiología aplicada, de proteómica, metabolómica, de fisiología, de
química y de procesoso biológicos que han permitido, con años de trabajo, identificar, aislar, purificar, analizar y extraer los metabolitos y las sustancias naturales que se han convertido en parte
básica de sus productos de última generación para la bioestimulación de los cultivos. VIRIDEM®
es la propuesta de ILSA para realizar técnicas agrícolas innovativas que apuntan a “obtener más
utilizando menos”.

El programa VIRIDEM® en el campo de los
bioesmulantes representa:
• La excelencia en la investigación dirigida al desarrollo de productos para una agricultura
cada vez más sostenible
• La excelencia en la selección de las materias primas vegetales y en la experimentación de
sustancias específicas que se extraen a partir de estas
• La excelencia en el método de extracción de las sustancias bioactivas
• La excelencia en la capacidad de combinarlas para la creación de productos bioestimulantes
y nutricionales innovativos y absolutamente eficaces.
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extractos vegetales para uso agrícola

Innovación de ILSA en el mundo de los
bioestimulantes vegetales con acción específica.
Los bioestimulantes de ILSA con acción específica son capaces de actuar en el metabolismo de
las plantas para responder a necesidades específicas de calidad y cantidad como por ejemplo, el
aumento del tamaño y de la uniformidad del calibre, la estimulación del florecimiento, de la gemación y del crecimiento vegetativo, el cuajado y la reducción de la caída de los frutos, la fotosíntesis
y el desarrollo vegetativo, el aumento de la biomasa vegetal, el enraizamiento, acortamiento del
entrenudo, el aumento de los grados brix, la resistencia contra la ruptura de los frutos y contra la
podredumbre y el aumento de la conservación en ventanilla.
Aumentan la tolerancia de las plantas contra el estrés abiótico y las ayudan también en presencia de
condiciones adversas como por ejemplo el exceso de salinidad en el suelo, los cambios bruscos de
temperatura y el estrés térmico e hídrico. Reducen la acumulación de nitratos en las hojas y ayudan
a las plantas en las situaciones de estrés causadas por la aplicación de agrofármacos. Además, son capaces de favorecer la nutrición de las plantas facilitando la asimilación de macro y microelementos.

FOTOSÍNTESIS Y
CRECIMIENTO VEGETATIVO

TOLERANCIA AL ESTRÉS
TÉRMICO E HIDRICO

TOLERANCIA A LA
SALINIDAD

DURACIÓN EN POSTCOSECHA

RESISTENCIA AL
AGRIETAMIENTO Y A LA
PUDRICIÒN

FLORACIÓN Y CUAJA

ENRAIZAMIENTO

COLORACIÓN Y
MADURACIÓN UNIFORME

TAMAÑO

MEJOR ABSORCIÓN

BIOMASA VEGETAL

GRADOS BRIX
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Siempre al lado de nuestros clientes.
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ILSA EN EL MUNDO
Una realidad internacional

1ILSA
S.p.A.

ARZIGNANO (VI)

2
ILSA
S.p.A.

MOLFETTA (BA)

Política comercial
ILSA divide sus ventas en dos canales principales: la industria y el sistema distributivo con marca propia. La industria acompaña a ILSA desde su fundación, mientras el comienzo de la distribución con
marca propia es de los primeros años setenta coincidiendo con el nacimiento de Fertorganico, todavía
hoy uno de sus productos más conocidos.
Hidrolizados proteínicos sólidos y líquidos, extractos vegetales y bioestimulantes, que pueden utilizarse
tal cual o como materias primas, son las categorías de producto adquiridas por los clientes industriales
a los que la empresa ofrece tanto un servicio de adaptación al gusto del cliente como de envasado.
Para las ventas con marca propia ILSA posee una seleccionada red de distribuidores. Cada uno de los
cuales tiene a disposición un responsable comercial y un responsable técnico de referencia para la planificación de las actividades, la gestión operativa y la monitorización de los resultados.
El objetivo es ofrecer a cada distribuidor un apoyo excelente anterior y posterior a la venta para que
pueda diferenciarse de la competencia y así difundir la cultura de una agricultura realmente profesional, evolucionada y sostenible. Favorecer el crecimiento de nuestros distribuidores es un objetivo
primario para nosotros que pasa por el suministro de productos exclusivos y caracterizados y por una
cooperación fuerte y duradera.
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3
ILSA

6
ILSA
PCA

CAIRO

BRASIL Ltda

5
ILSA

PORTAO
(PORTO ALEGRE)

4
ECR

BRASIL Ltda
IVOTI
(PORTO ALEGRE)

Ltda

SANTIAGO DEL CILE

51

PAÍSES DONDE ILSA
ESTÁ PRESENTE
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ITALIA*
ALBANIA
ARGELIA
ARABIA SAUDITA
AUSTRIA
BANGLADESH*
BÉLGICA
BRASIL*
BULGARIA
CHILE
CHINA*
CHIPRE
COLOMBIA
COSTA RICA*
CROACIA
ECUADOR*
EGIPTO

ESTONIA
FILIPINAS*
FINLANDIA
FRANCIA*
ALEMANIA*
GRECIA
GUATEMALA
HONDURAS
INDONESIA*
IRAN
INGLATERRA*
COREA DEL SUR
LÍBANO
LITUANIA
MALASIA*
MARRUECOS*
MÉXICO*

NUEVA ZELANDA*
PAKISTÁN*
PERÙ*
POLONIA
REP. CHECA*
REP. DOMINICANA *
RUMANIA
SERBIA
ESLOVAQUIA*
ESLOVENIA*
ESPAÑA
SUIZA
TÚNEZ
TURQUÍA
URUGUAY
VIETNAM*
YEMEN

* Países con distribucióan de otras marcas

EL GRUPO
EN CIFRAS
Ventas
EN ITALIA Y EL EXTRANJERO

5

65%
ITALIA

SOCIEDADES
COMERCIALES
ILSA S.p.A.
ILSA MEDITERRANEO S.p.A.
ILSA BRASIL LTDA
ECR LTDA
ILSA PCA

35%

EXTRANJERO

INDUSTRIA Y MARCA ILSA

50%

INDUSTRIA

50%

>1.600
CLIENTES

EN TODO EL MUNDO
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DISTRIBUCIÓN

PRUEBAS DE EFICACIA
EN EL CAMPO
Pensamos que la innovación es de
verdad, solo si esta se transforma en
resultado objetivo.
Para todos los miembros del mercado, sean estos agricultores o revendedores, tener una prueba de
la calidad y de la eficacia de los productos es de importancia fundamental y por esto organizamos
cada año, pruebas de campo en todo el mundo, sobre los cultivos diana de nuestros productos.
Para los agricultores, el acceso a los resultados de las actividades técnicas realizadas en el campo,
teniendo como base el método establecido, significa adquirir confianza en los nuevos medios para
la agricultura, que se transforma en compras en las sedes de distribución aumentando la venta de
los productos.

MEDIA ANUAL DE
LAS PRUEBAS DE
CAMPO ENTRE EL
2011 Y EL 2019:

EN ITALIA

30
40

EN EL EXTRANJERO

PRUEBAS LLEVADAS A CABO EN: CEREALES – HORTALIZAS – FRUTALES
VID – OLIVO
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FORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
Trasladar el patrimonio de
conocimiento acumulado en todos
estos años de trabajo es una
de nuestras responsabilidades
sociales.

MEDIA ANUAL
N° DE REUNIONES
(2011-2019):

MEDIA ANUAL
DE N°
DE PARTICIPANTES
(2011-2019):

EN ITALIA

EN ITALIA

EN EL 		
EXTRANJERO

EN EL 		
EXTRANJERO

46
42
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1.800
1.500

Formación y servicios para los
distribuidores y los agricultores.
La agricultura es un sector dinámico y en continua evolución que exige profesionalidad especializada, sobre todo para la introducción de nuevas técnicas de producción que de cada vez son más
sostenibles.
Favorecer que quien opera en el sector agrícola sea consciente de su propio papel, no solo económico sino también social, sobre la salud y el medio ambiente es una de nuestras prioridades que
queremos conseguir con la realización de seminarios, conferencias y cursos de formación para comerciantes, técnicos del sector y agricultores.
Con la ayuda de nuestra especializada estructura técnica interna, todos los días dedicamos nuestro
tiempo a la difusión del valor de nuestros productos y del conocimiento agronómico, científico y
tecnológico, para ayudar a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones técnicas mejores. Llevamos a cabo pruebas de campo y experimentos en Italia y en el extranjero, colaborando con el departamento de I+D. Nos ocupamos de la recogida, redacción y difusión de las informaciones sobre los
productos y su uso colaborando con técnicos, líderes de opinión, revendedores y empresas agrícolas
para favorecer un uso más eficaz de nuestros productos.

Las herramientas de comunicación
Para ofrecer un mejor apoyo a nuestros clientes, hemos desarrollado una serie de herramientas de
comunicación:
• Sitios web (www.ilsagroup.com – www.agrogel.it – www.gelamin.it)
• Video guía
• Boletines informativos
• Expedientes con información específica sobre los cultivos y los productos
• Informes con los resultados de las actividades directas en el campo
• Material informativo sobre el producto (fichas técnicas, fichas de seguridad, plan de abonos,
modos de aplicación).
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“Deberíamos transcurrir muchos
años en el laboratorio y muchas
temporadas en los terrenos de
todo el mundo, porque sabemos
que el futuro del planeta y el
futuro de la agricultura caminan
de la mano.
Para aquel futuro,
nosotros estaremos presentes.
Siempre.”

74 • ILSA COMPANY PROFILE

75 • ILSA COMPANY PROFILE

Via Quinta Strada, 28
36071 - Arzignano (VI) Italia
Via Roveggia, 31 - 37136 - Verona
Tel. +39 0444 452020

www.ilsagroup.com
ilsa@ilsagroup.com
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