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“La innovación es el mejor
aliado de la agricultura del siglo XXI”
Jesús Juárez
socio fundador y CEO de Symborg
Symborg es una compañía fundada por el doctor Félix Fernández, investigador en microbiología con
más de 20 años de experiencia y Jesús Juárez, con
notable recorrido en la venta de insumos agrícolas.
Hablamos con ellos para conocer qué aporta la empresa al sector agrícola.
¿Cuáles son los orígenes de la empresa?
Symborg nació en el año 2009
gracias a la sinergia entre investigación y comercialización. Tras muchos años de investigación en el laboratorio fue descubierta una nueva especie de hongo, el Glomus iranicum var. tenuihypharum, que tiene excelentes cualidades para mejorar la capacidad de las raíces a la
hora de absorber nutrientes. Sabíamos de su enorme potencial para
mejorar los cultivos y pensamos en
crear la empresa y en desarrollar y
comercializar productos basados
en ese hongo.
¿Con qué estructura cuentan hoy
en día?
Acabamos de superar la barrera
de los cien trabajadores, todos ellos
comprometidos con un proyecto en
el que no hemos dejado de creer ni
un solo día. Actualmente estamos
ampliando nuestras instalaciones
para continuar con nuestra apuesta
por la I+D. Pronto inauguraremos
una nueva planta en Alhama de
Murcia –40.000 m2 destinados a
investigación y producción– que ha
supuesto una inversión de 28 millones de euros y que incluye un
avanzado laboratorio de biotecnología y una planta de fabricación de
biofertilizantes, bioestimulantes y
productos de biocontrol.

¿En qué mercados geográficos están presentes?
Nuestros productos están presentes en más de 50 países. La sede
central se encuentra en la Región de
Murcia y contamos con filiales en
Francia, Estados Unidos, Brasil, México, Perú, Chile, Turquía y China.
¿Qué soluciones ofrecen actualmente al sector agrícola?
Ayudamos a los agricultores a
maximizar sus cosechas con el mínimo de recursos y sin riesgos para la
salud humana, animal y del medio
ambiente. Lo hacemos a través de
bioestimulantes y biofertilizantes.
En Symborg hemos conseguido resolver dos de los retos más importantes de la agricultura con nuestras
soluciones: por un lado, conseguir
la mayor cantidad de cosecha utilizando el mínimo de recurso de suelo y agua; por otro, disminuir las
aportaciones de nitrógeno.
¿De qué modo?
Para conseguir más cosechas
con menos recursos, hemos recurrido a nuestros productos MycoUp,
MycoUp 360, Resid HC, Resid MG.
Productos formulados a partir de un
hongo simbiótico patentado por
Symborg. Y, entre sus muchos beneficios, contribuye a desarrollar un
mejor sistema radicular que permite
una absorción de nutrientes más eficiente, también logra mejorar las

propiedades del suelo y aumenta la
tolerancia de las plantas a la sequía,
salinidad, o ante situaciones de estrés.
Respecto al segundo reto, la disminución de las aportaciones de nitrógeno, cabe mencionar la necesidad de realizar una fertilización cada vez más técnica y programada
en base a las necesidades del cultivo
en cada momento. Desde Symborg
estamos contribuyendo a ello mediante dos tecnologías diferentes:
por un lado, el lanzamiento de
BlueN y por otro la obtención de nitrógeno a partir de residuos industriales. BlueN es el primer biofertilizante fijador de nitrógeno de máxima eficacia del mercado. Gracias a
él, la planta puede obtener naturalmente parte del nitrógeno que necesita para su desarrollo. Está compuesto por una innovadora bacteria
que crece en las hojas de la planta, y
que toma el nitrógeno del aire para
dárselo al cultivo. Esto se traduce,
por un lado, en una significativa disminución del aporte de fertilizantes,
con los beneficios medioambientales ya mencionados; y por otro, el
agricultor obtiene una mayor rentabilidad de su cosecha. Este producto
se está comercializando con éxito en
España, Francia y Estados Unidos.
¿Para qué tipo de producción están orientadas?
La mayor parte de la agricultura
mundial sigue sistemas de producción convencionales. El gran reto
que afronta Symborg es contribuir a

la necesaria transformación de esos
sistemas de cultivo en otros que
consigan la producción suficiente de
alimentos sanos y de calidad para
una población mundial creciente de
una forma sostenible para el medio
ambiente y rentable para el agricultor. Además, nuestros productos son
también compatibles con sistemas
de producción ecológica y están especialmente diseñados para su uso
en aquellas explotaciones que se encuentran localizadas en zonas vulnerables a nitratos de uso agrícola.
Cabe mencionar, que los productos desarrollados y comercializados
por Symborg, encajan perfectamente con el borrador del Real Decreto
que el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación acaba de publicar, con el objetivo de lograr una
nutrición sostenible en los suelos
agrarios, que reduzca la emisión de
gases de efecto invernadero a la atmósfera y prevenir la posible contaminación de aguas por nitratos.
¿Qué ventajas ofrecen sus productos frente a sus competidores?
Symborg nace para poner los
avances en biotecnología agrícola al
servicio de la agricultura y de los
agricultores. Nuestros productos están basados en un alto nivel de desarrollo agronómico y científico. Desde el departamento de I+D+i de
Symborg estudiamos su modo de
acción y la respuesta de la planta a
nivel fisiológico ante diferentes situaciones. Nuestra tecnología está
patentada y validada por los centros
de investigación agrarios más prestigiosos del mundo. El mayor valor
diferencial de Symborg es su cercanía al productor. Contamos con el
mejor equipo técnico del mercado
que, a pie de campo, consigue entender las necesidades del agricultor, y adaptar nuestra tecnología para adecuarla a sus necesidades.
¿A qué perfil de cliente se dirigen?
Nuestro cliente es diverso: agri-

cultores que buscan tecnologías enfocadas a aumentar la rentabilidad
de sus cosechas; otros que tienen
que adecuarse a la legislación vigente; agricultores que buscan ser
parte activa en la transformación
agrícola hacia formas más sostenibles de agricultura... Pero desde
Symborg también nos dirigimos al
consumidor que demanda, cada
vez más, una mayor protección del
medio ambiente, también en la
agricultura. Por ello, hace unos meses, lanzamos Symborg Academy,
una iniciativa pensada para todos,
mediante la que difundimos la relevancia del mantenimiento de un
suelo vivo y sano, y el papel que juegan los microorganismos en la producción agrícola.
¿Cómo definirían la filosofía de
trabajo de Symborg?
Innovación, sostenibilidad y cercanía son nuestros tres pilares. Creemos que la innovación es el mejor
aliado de la agricultura del siglo
XXI, de ahí que apostemos de forma
constante y creciente por la I+D.
Queremos ser la respuesta para
aquellos profesionales que deben
recorrer el camino de adaptarse a
una agricultura más respetuosa con
el medio ambiente sin perder la rentabilidad y hacerlo, además, con la
cercanía como sello personal.
¿Es posible continuar evolucionando e innovando en un sector
como este?
Sin duda. Siempre se puede seguir innovando y desarrollando
nuevos productos. Por ejemplo, actualmente estamos trabajando en el
negocio del tratamiento de semillas, introduciendo nuestra tecnología en la industria semillera a través
de novedosos biotratamientos. Del
mismo modo estamos desarrollando soluciones de biocontrol, para
combatir a las plagas, enfermedades y malas hierbas de una forma
basada en la biotecnología y en la
sostenibilidad.
¿Cuáles son los retos de futuro de
la empresa?
En Symborg estamos convencidos de que en la próxima década va
a haber una revolución en la forma
en la que se hace agricultura en el
mundo. Hay muchos microorganismos que van a cambiarlo todo y la
respuesta está en la naturaleza. En
Symborg estamos trabajando para
encontrarla. Por otra parte, queremos ser parte de la transformación
de economías y países que están en
vías de desarrollo, como en Latinoamérica, donde estamos incrementando nuestra presencia y despliegue agronómico, así como la colaboración con organismos de investigación agraria locales.
www.symborg.com

