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CENTENARIO
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CUMPLIR cien años está al alcance
de muy pocos. Pero si encima se
hace en el sector empresarial, el
mérito es doble. Mantenerse vi-
vo y en pleno crecimiento un si-

glo después de su fundación es un logro que
debe celebrarse, y así lo hizo ayer la empresa
granadina de fertilizantes Herogra SA. Líder
del sector, sus responsables quisieron cele-
brarlo por todo lo alto.

Entre los representantes políticos que
asistieron al evento figuraron el consejero
de Economía y Conocimiento de la Junta
de Andalucía, Antonio Rodríguez de Arella-
no; el Delegado de Consejería de Agricultu-
ra, Manuel Cerezo; el alcalde de Granada,
José Torres Hurtado; la alcaldesa de Albo-
lote, Concepción Ramírez Marín y el presi-
dente de la Autoridad Portuaria de Motril,
Francisco Álvarez de la Chica, entre otoros.

También hubo representación interna-
cional con cerca de 28 asistentes de lugares
como Bielorusia, Irán, Marruecos, Alema-

nia, Suiza, Holanda e Italia, presencia de
empresas de Portugal y el socio nicara-
güense de Herogra.

Herogra es un grupo empresarial fami-
liar dedicado al desarrollo, fabricación y
comercialización de abonos, fertilizantes
y productos fitosanitarios y se encuentra
inmerso en un plan de expansión interna-
cional con presencia en 60 países. La Cor-
poración Herogra (que incluye a Herogra
Fertilizantes y otras empresas familiares),
cerró 2015 con una facturación de 160 mi-
llones de euros, siendo uno de los líderes
de su sector en Europa.

Herogra y sus filiales cuentan en la actua-
lidad con una plantilla de
150 empleados y son un
importante motor de creci-
miento económico en An-
dalucía, responsables de la
creación de otros 500
puestos de trabajo indirec-
tos en actividades como el
transporte, talleres, em-

presas de aplicación agrícolas, asesoría
agraria... La empresa continúa estudiando
oportunidades de desarrollo en nuevos
mercados en el marco de su plan de desa-
rrollo 2017-2020.

Fundada en 1916, a lo largo de estos cien
años de trayectoria, el grupo Herogra ha lo-
grado situarse en la primera línea tecnoló-
gica y de servicio al agricultor, con un catá-
logo de productos con más de 2.500 refe-
rencias, un volumen de ventas de cerca de
500.000 toneladas y cerca de 8.000 clientes
en todo el mundo.

En España cuenta con instalaciones en Al-
bolote, Sevilla (en la capital y Dos Herma-
nas), Valencia (Liquimed) y Motril (Lysur y
Motrileña) y tiene presencia en 60 países,
con una filial en Nicaragua cuyo modelo
pretende extrapolar a otros mercados. Des-
de su fundación, en 1916, Herogra ha regis-
trado más de 20 patentes y ha sido pionera
en la tecnologización de su sector.

Pero si algo tienen claro en la empresa es
su vocación por estar en primera línea tec-
nológica y de servicio al agricultor. De ahí

que Herogra mantenga una apuesta conti-
nua por la innovación y el desarrollo.
Anualmente destina a I+D+i cerca de cua-
tro millones de euros, efectuando inversio-
nes industriales de ampliación de produc-
ciones, de mejora de gestión y de nuevas
instalaciones. Asimismo participa, junto a
otras instituciones públicas y privadas, en
distintos proyectos de I+D+i.

A lo largo de los próximos meses, la com-
pañía tiene prevista una serie de activida-
des para conmemorar su centenario, entre
las que destaca el Reto Herogra, que consis-
te en una travesía a nado del Estrecho de Gi-
braltar el próximo mes de mayo, y una serie
de conferencias. Las jornadas contarán co-
mo ponentes con Manuel Pimentel, Minis-
tro de Trabajo y Asuntos Sociales (1996-
1999) en Jaén; el ex ministro de Agricultu-
ra y director de Vida Rural, Jaime Lamo de
Espinosa, en Sevilla: y el humorista y mono-
loguista Jandro, que ofrecerá un espectácu-
lo en Granada que reunirá a cerca de 500
clientes de Herogra en Granada.

Un ‘cumple
siglo’ celebrado
por todo lo alto
La empresa granadina Herogra, líder del

sector de fertilizantes, cumple cien años y
lo festeja con una gala ante 250 invitados
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En crecimiento
La compañía cuenta con

una plantilla de 150
personas y facturó el pasado

ejercicio 160 millones
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El presidente
de Herogra,

Juan Romero
Ruiz, durante

su discurso en
la gala.

El evento contó con más de 250 invitados llegados de todos los lugares del mundo.El alcalde de Granada, José Torres (en el centro), junto a Juan Romero Ruiz en la mesa presidencial.

Idílico
La cena tuvo lugar en la
Huerta del Sello con la
presencia de políticos,
empresarios y clientes


