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La mayor industria de Almería en ciencias 
de la vida continúa creciendo en sus 
nuevas líneas de negocio

Desde que Deretil abriera su fábri-
ca en Almería ha pasado más de 
medio siglo en el que la evolución 

ha sido permanente hasta alcanzar la 
dimensión actual en la que a su activi-
dad tradicional, la fabricación de ma-
terias primas (cadenas laterales) para 
antibióticos más utilizado en el mundo), 
ha sumado otras que se derivan tanto 
de su proceso de innovación como de la 
demanda de unos mercados mundiales 
que están evolucionando con rapidez 
en los sectores de la agricultura o de la 
alimentación.

Cuando en el 2008 un grupo de di-
rectivos decidió adquirir la empresa a la 
multinacional holandesa DSM, NV, una 
operación de management buy-out, se 
planteó una estrategia de crecimiento 
basada en su historio y su experiencia, 
pero también en el desarrollo de nue-
vos planes de futuro. Y así llegaría en el 
año 2009 el primero de los nuevos cam-
pos de actividad relacionados con los 
agronutrientes. La salida al mercado 
de FerroActiv®, un producto que apor-
ta hierro en forma fácilmente asimila-
ble, esencial para combatir la clorosis 
férrica de las plantas, marca un punto 

de inflexión en ese proceso evolutivo al 
convertirse en uno de los escasos fabri-
cantes de este producto que existen en 
España. 

El lanzamiento de FerroActiv® fue el 
germen de la creación de Deretil Agro-
nutritional como empresa del Grupo 
Deretil, y hoy en se encuentra situada 
entre las primeras empresas fabrican-
tes de hierro asimilable a nivel mun-
dial, tanto en calidad como en volumen 
de ventas.

Paralelamente, la empresa ha desa-
rrollado una gama de productos funcio-
nales, dirigidos a las diferentes fases del 
desarrollo vegetal, con objeto de mejo-
rar de manera integral los cultivos agrí-
colas, comenzando con mejoradores de 
suelos, de enraiza-
miento, floración, 
cuaje, crecimiento 
vegetativo, etc. De 
estos productos, 
ya están algunos 
disponibles en el 
mercado y otros se 
terminarán de in-
troducir durante 
2019.

El año 2013 supone un nuevo hito en 
el caminar de la empresa con la crea-
ción de una nueva división, Deretil Na-
ture, basada en ingredientes bioactivos 
saludables de aplicación en nutrición y 
cosmética. El desarrollo de productos 
se realiza partiendo de fuentes natura-
les disponibles, tales como subproduc-
tos del olivo, de la uva y otros vegetales. 
Llegar a extraer compuestos bioactivos 
con propiedades saludables, tales como 
antioxidantes (como el hidroxitirosol), 
reguladores del sistema cardiaco, con-
trol de diabetes, antiinflamatorios na-
turales, etc.

Actualmente, gracias a la inversión 
que viene realizando Deretil en inves-
tigación y desarrollo, así como el es-

fuerzo comercial, 
estando presentes 
en ferias naciona-
les e internacio-
nales del sector 
de ingredientes 
de aplicación en 
cosmética y com-
plementos ali-
menticios, Deretil 
Nature se está 

convirtiendo en un referente en la fa-
bricación de extractos de origen medi-
terráneo, estando algunos productos ya 
incorporados en complementos alimen-
ticios y cosméticos de empresas líderes 
en el sector.

Deretil Nature sigue apostando 
por dar a conocer la alta calidad de sus 
productos y por la promoción de sus 
ingredientes basados en los estándares 
la dieta mediterránea. Todos los ingre-
dientes del portfolio están fabricados 
en las instalaciones de Deretil, en Villa-
ricos (Almería), utilizando solamente 
materia prima española de alta calidad 
y procesos sostenibles.

En este sentido, la empresa parti-
cipa por quinto año consecutivo con 
stand propio en la exposición interna-
cional Vitafoods Europe, que tendrá 
lugar del 7 al 9 Mayo, 2019 en Ginebra, 
para dar a conocer sus ingredientes na-
turales bioactivos procedentes del fruto 
y de la hoja del olivo, de la semilla de la 
uva y/o de la estevia. Vitafoods Europe 
es una feria de referencia mundial en el 
mercado de los nutracéuticos y cosme-
céuticos y cuenta ya con más de 1200 
expositores.

Deretil

www.deretil.com

“Saber que nuestros 
productos contribuyen 
a mejorar la salud y 
la calidad de vida de 
las personas todos los 
días, nos ayuda a ser 
más fuertes”

1. 55 años de experiencia es la base en 
la innovación. 2. La calidad o el control 
ambiental, herramientas clave en los 
objetivos de la compañía. 3. La tecno-
logía sitúa a Deretil entre las empresas 
punteras en sus sectores de actividad. 
4. La incorporación de nuevas líneas 
de productos multiplica la proyección 
internacional de la empresa.1
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