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Ser diferentes y únicos en el mercado es el core business de Idai Nature. Llevamos a cabo 
una gestión innovadora, disruptiva y responsable, así como una apuesta decida por el ta-
lento y la internacionalización. 

Idai Nature es una de las empresas más avanzadas tanto en la investigación como en la 
aplicación de nuevas tecnologías en el ámbito del biocontrol. La I+D+i es la fórmula secreta 
de la empresa, nuestro ADN, es lo que nos ha permitido diferenciarnos y crecer exponencial-
mente. De hecho, nuestro nombre - Idai - es un acrónimo de Investigaciones y Desarrollos 
Agrícolas Innovadores. 

Desarrollamos con nuestra propia tecnología natural formulados exclusivos y aptos para 
todo tipo de agricultura, que permiten a nuestros clientes aumentar su rentabilidad y obte-
ner alimentos inocuos aptos para todos los mercados. 

Además de la innovación, la internacionalización es otra de las claves de Idai Nature. Desde 
nuestros inicios hicimos una clara apuesta por la apertura y consolidación de mercados in-
ternacionales, tanto a nivel europeo como extracomunitario. Esto nos ha permitido conseguir 
un mercado nacional destacado a la vez que un posicionamiento internacional notable con 
presencia en más de 40 países. 

Adaptamos nuestros productos a cada zona geográfica mundial, segmentando por tipo de 
cultivo, buscando siempre la mayor eficacia y rentabilidad para nuestros clientes. 

Nuestro reto es convertirnos en el líder mundial para el biocontrol del cultivo de frutas y hor-
talizas con presencia activa en más de 100 países en los próximos años.

Idai Nature es una empresa biotecnológica especializada 
en el desarrollo y fabricación de productos a base de mi-
croorganismos y novedosos extractos botánicos con ca-
rácter biofungicida, biobactericida y/o bioinsecticida. 

¿Quiénes somos?

Países con presencia comercial en 2020

Oficinas centrales Idai Nature en la Pobla de Vallbona (Valencia, España)
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Idai Nature, referente en Biocontrol.

Tradecorp, referente en Bionutrition.

Ascenza, referente en Crop Protection.

8 plantas de producción en 5 países

Presencia comercial en 70 países

600 formulaciones de gran calidad 
para la Agricultura 

Más de 2000 empleados y 400 
especialistas agrónomos a nivel global

Para ello, este grupo internacional perteneciente a Partners Group y Bridgepoint, cuenta 
con tres unidades de negocio diferenciadas que comparten sinergias y ofrecen un catálogo 
de productos complementarios con un objetivo común: ofrecer a los agricultores una 
Well Balanced Agriculture

Misión Visión y Valores

VISIÓN
Ser la empresa de referencia en el mundo del concepto global de BIOCONTROL. 
Con presencia propia en los 5 continentes mediante un crecimiento sostenido y 
sostenible generador de valor y sentimiento de pertenencia para clientes, empleados 
y accionistas.

MISIÓN
Nuestra misión es alimentar a la población mundial a través de una agricultura 
sostenible y saludable, que ayude al planeta a afrontar el crecimiento exponencial de 
los desafíos de nutrición por la sobrepoblación, el cambio climático y la disminución de 
sus recursos.
 
Ponemos nuestro granito de arena para que los agricultores puedan hacer más con 
menos y ofrecer a los consumidores mejores productos cada día. Alimentar al planeta 
mediante soluciones seguras y saludables, haciendo posible una agricultura equilibrada 
y sostenible.

S trive / Fortaleza

E mpowerment / Empoderamiento

E thics / Ética

D edication / Dedicación

VALORES

Grupo Rovensa

Idai Nature forma parte de Rovensa, compañía multinacional líder a nivel global en soluciones 
integradas para la agricultura. Abarca fitosanitarios de calidad y de bajo perfil toxicológico, 
bioestimulantes de precisión, productos nutricionales especializados y productos de protección 
biológica naturales inocuos para el aplicador, para el consumidor y para el medio ambiente. 
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En Idai Nature hemos incorporado a nuestra estrategia empresarial y a 
nuestro programa de Responsabilidad Social Corporativa los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible aprobados por la ONU en septiembre de 2015

Invertimos en un desarrollo sostenible 

2. Hambre cero

• Cada mes de diciembre toda la plantilla de Idai Nature participa en la Gran Recogida de Ali-
mentos organizada por los Bancos de Alimentos con motivo de la campaña de Navidad.

1. Fin de la pobreza 

• Colaboramos con una ONG presente en la zona del Sahel Africano, aportando tanto 
formación técnica como producto para ayudarles a producir su propio sustento en pobla-
ciones con suelos desérticos de manera sostenible.

En Idai Nature hemos incorporado a nuestra estrategia empresarial 
y a nuestro programa de Responsabilidad Social Corporativa los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la ONU en sep-
tiembre de 2015.

Idai Contigo

Invertimos en un desarrollo sostenible

Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
Solicita más información sobre nuestra RSC en el apartado Idai Contigo de nuestra página web: www.idainature.com
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7. Energía asequible y no contaminante

• Idai Nature emite alrededor de 300 veces menos CO2 equivalente que el resto de las empresas 
fabricantes de fertilizantes. Contratamos electricidad con garantía de origen renovable, es decir, que 
el suministro provenga de fuentes energéticas 100% renovables. Además actualmente poseemos 
una instalación propia de placas solares.

4. Educación y Calidad

• Apadrinamos a través de becas a los mejores estudiantes de universidades agronómicas.

• Convocamos anualmente los Premios Idai Nature a los mejores Expedientes Académicos.

• Creamos con una Cátedra propia en la Universidad Politécnica de Valencia y organiza-
mos Congresos y Jornadas divulgativas e informativas gratuitas.

• Con el proyecto ‘Idai al Cole’ contribuimos a la concienciación de escolares y padres en la 
alimentación saludable y sin residuos químicos.

6. Agua limpia y saneamiento 

• Nos esforzamos en hacer un uso racional y sostenible del agua y afrontamos 
los riesgos relacionados con su escasez.

• Huella de agua: La tecnología de los fertilizantes líquidos de la Gama Premium 
aumenta la persistencia en el suelo y la absorción radicular de los nutrientes. Estas 
características maximizan la rentabilidad con el mínimo impacto ambiental al 
ahorrar miles de litros de agua.

5. Igualdad de género

• Idai Nature dispone de un Plan de Conciliación de vida familiar y profesional y una 
Política de igualdad de oportunidades y conciliación.

• El 50% de los cargos directivos de la empresa están ocupados por mujeres.

3. Salud y bienestar

• Sabemos que la investigación es fundamental para avanzar y mejorar, por ello colaboramos 
activamente con la Asociación Española Contra el Cáncer.

• También cooperamos con la asociación Caminantes que trabaja para mejorar las condi-
ciones de los niños que están luchando contra esta enfermedad. 

• Llevamos a cabo un Proyecto de investigación sobre la Sensibilidad Química Múltiple 
para ayudar a Elvira Roda, la joven valenciana afectada por esta enfermedad.

• Además, cada año participamos en carreras solidarias que tratan de fomentar el deporte y 
dedican su recaudación a diversas ONG.
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10. Reducción delas desigualdades

• Colaboramos con la Asociación de Médicos sin Fronteras para hacer llegar ayuda médica 
de emergencia a quienes más lo necesitan.

8. Trabajo decente y crecimiento económico

•  Generamos 100 puestos de empleo de calidad de manera directa y cerca de 1.000 puestos 
de trabajo indirectos en todo el mundo.

•  El 88% de los contratos de Idai Nature en la actualidad son de carácter indefinido.

9. Industria, innovación e infraestructura

Idai Nature es un referente en innovación agrícola. Estos son algunos de los hitos que ponen 
de manifiesto este reconocimiento internacional:

•  Idai Nature seleccionada por el MIT BOSTON como empresa mundial referente en innovación.

•  Carlos Ledó, Primer Alumni Destacado por la UPV por la innovación disruptiva que ha 
desarrollado en Idai Nature.

•  Idai Nature recibe el sello de “Pyme Innovadora” del Ministerio de Economía que le concede 
el distintivo que avala su trayectoria de investigación y apuesta continua por la I+D.

•  Idai Nature recibe el Premio Nacional que la Asociación de CEEIs Españoles (ANCES) en-
trega a las mejores Empresas Innovadoras de Base Tecnológica.

•  Idai Nature ejemplo de innovación junto al Cofundador de Apple en el mayor evento de 
innovación de Centroaméricaa.

•  Obama selecciona a Idai Nature para un encuentro con empresas innovadoras.

11. Ciudades y comunidades sostenibles

• Estamos adheridos a Sigfito para ayudar a preservar el Medio Ambiente y favorecer el de-
sarrollo sostenible de nuestra comunidad.

• Contamos con las certificaciones más prestigiosas en materia medioambiental: 
EMAS e ISO 14001.

• Idai Nature está plenamente comprometida con el Pacto Verde Europeo (European Green 
Deal) aplicando en su actividad y la de sus socios, las prácticas de sostenibilidad medioam-
biental, económica y social contribuyendo con ello a un planeta mejor para todos.

12. Producción y consumo responsable

• Idai Nature apuesta por la economía circular en sus envases que son producidos por la 
única empresa española certificada por la utilización de más de 30% de material 
reciclado posconsumo.
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13. Acción por el clima

•  Contamos con el primer edificio de oficinas de España certificado en Passivhaus. Este 
edificio se caracteriza por reducir un 80% el consumo de energía y las emisiones de CO2 
emanadas a la atmósfera en comparación con un edificio convencional de sus mismas car-
acterísticas.

Premio Mundial a 
la Excelencia en 
Diseño Arquitectónico 
Sostenible
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14. Vida submarina

• Hemos conseguido nuestro objetivo de vertido cero, lo que significa que todos los resi-
duos generados por nuestra actividad productiva son revalorizados y reciclados.

15. Vida de ecosistemas terrestres

• Empleados, familiares y amigos de Idai Nature, organizamos una jornada anual de voluntariado 
corporativo dedicada a la plantación de centenares de árboles (encinas, robles y pinos) en las 
montañas de la Comunidad Valenciana.

• Formamos parte de la Red Emprendeverde de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

• Estamos contra la corrupción en todas sus formas y contribuimos al desarrollo de las 
condiciones necesarias para la toma de decisiones inclusivas y que mejoren el estado de derecho.

17. Alianzas para lograr objetivos

Estamos adheridos y/o participamos en proyectos e iniciativas, tanto a nivel nacional como 
en los diferentes países en los que operamos, para contribuir a lograr un desarrollo igualitario 
y un mundo más justo.

• Idai Nature es socia deI BMA España y, como miembro de su Junta Directiva representa-
mos oficialmente al Grupo de Sustancias Naturales. Desde nuestra posición, trabajamos en 
la búsqueda de un marco regulatorio en Europa que ampare e impulse una agricultura más 
equilibrada, saludable y protectora de los agricultores y del consumidor final.

• Somos uno de los Patrones de la Fundación Sano y Sostenible, un proyecto global que 
persigue un mundo en el que prevalezca la producción responsable de alimentos saludables, 
el respeto al medio ambiente y la calidad de vida de los consumidores.

• Hemos formalizado un acuerdo de adhesión a la Asociación 5 al día para colaborar en pro-
yectos que ayuden a incrementar el consumo per cápita de frutas y hortalizas frescas y sin 
residuos de la población española hasta alcanzar el nivel recomendado por la OMS.

• Creadores del sello YoSano: garantiza que los procesos y sistemas empleados por los pro-
ductores acogidos al sello han conseguido producir alimentos social y medioambientalmente 
responsables y libres de residuos químicos.
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Idai Nature conmemoró sus diez años de actividad en su evento anual, 
una jornada muy especial enmarcada dentro del eslogan “Seguimos 
siendo diferentes” con el que se animaba a todas las personas que, 
de una forma u otra, han formado parte de este sueño, a participar en 
un día tan especial.

Durante el día, el President de la Generalitat Valenciana Ximo Puig, colaboradores, clientes, 
proveedores, amigos y otras autoridades realizaron una visita a las nuevas oficinas, a la plan-
ta de fabricación y a la finca experimental Naturalia – donde se realizan los ensayos internos 
propios y acreditada por el Ministerio de Agricultura para hacer ensayos oficiales (EOR)-, en 
la Pobla de Vallbona. Más entrada la tarde, David Meca se dirigió a las más de 1300 personas 
asistentes para dar una charla motivacional y se puso el broche final con los conciertos de los 
grupos de Los Secretos y Siniestro Total.

El evento anual se vistió de gala

La clave es hacer de un grupo de grandes personas un gran equipo
En Idai Nature contamos con personas motivadas, orgullosas de perte-
necer a esta empresa, que aportan ideas y soluciones.

Cada trabajador busca la excelencia en todos los niveles de la organización; a cambio la empresa 
se compromete a recompensar ese esfuerzo con la apuesta por el empleo estable y de calidad.

Orgullo de pertenencia

Flexibilidad horaria Viernes por la tarde libres, 
jornada intensiva los meses 
de verano y el día de cum-
pleaños libre

Cada año Sus Majestades 
sacan un hueco de sus apre-
tadísimas agendas para traer 
los regalos que la empresa 
encarga para los hijos de 
nuestro equipo

Ausencia justificada para 
asistir a reuniones del cole-
gio de tus hijos, llevarlos el 
primer día del curso escolar 
o asistir a los correspondien-
tes festivales escolares

02.01. 03. 04.

La empresa pone a disposi-
ción de los empleados y sus 
familiares un palco en el área 
VIP del estadio de Mestalla

La empresa te facilita una 
tarjeta de crédito para que 
no tengas que adelantar tu 
dinero personal para gastos 
de la empresa

El coche de empresa se pue-
de utilizar el fin de semana y 
en vacaciones

Realizamos actividades al aire 
libre que nos ayudan a fomen-
tar entre nuestros trabajadores 
y sus familias nuestros valores 
fundamentales

05. 06. 07. 08.
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Jugar un partido de fútbol en el campo del Valencia CF ha sido una 
actividad estrella para disfrutar en el Family Day de Idai Nature. 
Trabajadores, familiares y por supuesto los más pequeños se 
sintieron como auténticas estrellas cuando salían por el túnel de 
vestuarios y sus nombres sonaban por megafonía.

No faltó ningún detalle, el autobús oficial del VCF recogió a los jugadores y en el vestuario del 
primer equipo les esperaban los equipajes corporativos. El partido fue dirigido por un árbitro y 
dos jueces de línea federados y en todo momento hubo ambientación musical y pintacaras.

Family Day

Mestalla
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Ferias nacionales e internacionales

Actor principal de las ferias más importantes del sector 
hortofrutícola a nivel nacional e internacional

Fruit Attraction, Madrid 2017

Fruit Logística, Berlin 2016

Expo AgroAlimentaria, Guanajuato México 2018

Exposinaloa, Sinaloa, México 2016

Premios y acreditaciones

Idai Nature es una de las empresas más premiadas en innovación 
del sector agrícola en España

CERTIFICADOS

COLABORACIONES Y ACREDITACIONES

ASOCIACIONES
ASOCIACIONES

PREMIOS

Gran Premio DHL ATLAS 
a la exportación 2017

Mejor PYME del Año 
Premios CEPYME 2016

European Business Award 
2015 - 2016

Premio Nacional 
CEPYME 2014

Premio a la Mejor 
Empresa Innovadora 

2013

Ganador 2013 
Gestión Empresarial 

Innovadora

Ganador 2ª edición 
MIT BOSTON

Ganador CEEI IVACE 
2013 Trayectoria 

Empresarial Innovadora 

Premio Nacional 2014 Mejor 
Iniciativa Empresarial

   
Ganador 2013 Mejor 

Empresa DPECV
Premio ASTER 2014 Premio a la Mejor 

Trayectoria Emppresarial 
Focus - PYME 2016

Premio a la Excelencia 
Profesional 2019 

Categoría de Innovación e 
Investigación

Premio en la categoría de 
Productos y Servicios de los 

European Business Awards for 
the Environment 2020 - 2021

Galardonados por el Ministerio de 
Transición Ecológica en la edición 
nacional de los Premios Europeos 
del Medio Ambiente 2020 - 2021
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S.M. La Reina Da Letizia recibe en audiencia privada a Idai Nature 
en el Palacio de la Zarzuela, 2017.

El Rey de España, Felipe VI entrega el Premio a la empresa más 
sostenible de Europa en la categoría de Productos y Servicios por la 
Comisión Europea, en su edición nacional y europea 2020 - 2021.

Idai Nature ejemplo para el ex Presidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, de creación de empleo en España, 2016.

Ana Botín, Presidenta del Banco Santander, destaca a Idai Nature 
como caso de éxito empresarial en 2017.

El ex Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, entrega a Idai Nature 
el Premio Mejor Pyme del Año 2016 en España.

Reconocimientos institucionales

www.facebook.com/idainature

www.twitter.com/idainature

www.linkedin.com/company/idai-nature

www.instagram.com/idainature

www.youtube.com/channel/UCfLbjL9wfK_PhIv79AbubwA

www.idainature.com www.rovensa.com

Idai Nature elegida para mantener un encuentro privado con el 
Presidente Obama en julio 2016.



C/ Moscú, 10 - Pol. Ind. Mas de Tous 46185 - La Pobla de Vallbona (VALENCIA - SPAIN) Tel. +34 961 661 414 - info@idainature.com

“Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, 
entonces, no es un acto; es un hábito”

Aristóteles

www.idainature.com


