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Crecimiento estable, robusto y sostenible

Delso Fertilizantes Grupo, S.L., (DF Grupo), es un conjunto de empresas líderes, que cubren íntegramente toda la cadena de valor de la

industria de los fertilizantes, desde la importación o la producción hasta la comercialización, pasando por la logística de los mismos.

El Grupo, de origen familiar, cuenta con una experiencia en el sector de más de 40 años, lo que le ha permitido, entre otros, ser líder en

España y Portugal en la comercialización de fertilizantes.

El Grupo, con delegaciones propias en España, Portugal, Francia, Marruecos y Angola, y sede central en Madrid, dispone de un equipo

dinámico de profesionales que asesoran a los clientes en cada una de sus decisiones de compra, y adaptan nuevas soluciones de

fertilizantes rentables y eficientes a las necesidades del agricultor.

DF Grupo apuesta por la innovación para mantenerse a la vanguardia del sector y promover una agricultura moderna, innovadora y

sostenible. Para ello, mantiene acuerdos con empresas líderes en I+D+i en nuevas técnicas de fertilización (inhibidores, bioestimulantes o

algas, entre otros) y poder incorporar las más modernas tecnologías que le permitan mejorar la eficiencia de los productos, satisfacer las

necesidades de sus clientes, y respetar y conservar el medio ambiente.

CADENA DE VALOR

GRUPO LIDER

PRESENCIA

INNOVACIÓN



Quienes somos

El modelo de negocio se sustenta

en la misión, visión y valores del

Grupo, buscando en todo

momento la satisfacción de los

grupos de interés de la

compañía, así ́ como cubrir sus

expectativas.

Nuestra actividad sirve de

palanca para impulsar el

bienestar social de la comunidad

donde está presente, generando

empleo en poblaciones con falta

de inversiones y creando

oportunidades para nuevos

negocios.





SOSTENIBILIDAD



DF Grupo asume el firme compromiso de contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) para 2030.

Los ODS, establecidos por las Naciones Unidas en septiembre de 2015 en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, tienen como principal destinatario los gobiernos.

No obstante, DF Grupo, conocedor del rol fundamental del sector privado para la consecución de los mismos, se compromete a
colaborar para conseguir conjuntamente, entre todos los actores, el logro de estos objetivos.



DFGRUPO dispone de forma pública el Informe de Responsabilidad Social Corporativa. Este documento, sirve
para garantizar nuestro desempeño en materia de sostenibilidad, transparencia, compromiso con la sociedad y
los valores transmitidos por DFGRUPO.

En el informe se reflejan nuestras prácticas de buen gobierno e integridad, nuestra estrategia sostenible a largo
plazo y nuestra contribución a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible enmarcados en la
Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

RSC

Descargar INFORME DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA DFGRUPO

https://www.dfgrupo.com/wp-content/uploads/2020/09/Informe-RSC-2019-DFGRUPO_def-1.pdf
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I+D+i



Agricultura

• Doctorando Industrial Interno. Biocontrol
• VITES QUALITAS Biofertilizante
• BIOVID Biocontrol
• HAZILORE Impresión 3D
• CAPSILUR Biocontrol

Proyectos I+D+i

Ganadería

• SANISAN Sustitución Oxido Zinc
• BIOFILT Biofiltros -Tratamiento PURINES
• NATURCYCLE Probióticos en porcino+ Purines

BLUEFA
RM

BLUEA
GRO



Línea Sanidad Ambiental

• Secantes Catálogo de productos (Camas-Secantes-Absorbentes)
• Microrganismos (bacterias-hongos-levaduras) Degradación Purines
• Materiales Inorgánicos-Orgánicos Biofiltros acondicionadores de Purín
• Sustancias Orgánicas fijadores de amonio en el Purín

Línea Nutrición

• Formulación de Prebióticos Disminución o sustitución del óxido de zinc

Línea Ganadería I+D+i BLUEFA
RM



Servicios I+D+i Ganadería

FORMULACIÓN 
ESPECÍFICA

DESARROLLO 
LABORATORIO

ESTUDIO 
NECESIDADES 

CLIENTE



BLUE FARM 
PRODUCTOS GANADERIA

BLUE FARM
Bienestar animal y protección del lechón

LÍNEA DE SECANTES



Gamas de productos secantes

Secantes Premium gama de secantes con varias funciones: 

❑ diferentes niveles de absorción

❑ capacidad higienizante

❑ aromatizante

❑ cicatrizante

❑ repelente de insectos

❑ neutralizador de amoniaco

Secantes Economy gama de secantes con excelente relación 

calidad-precio.



SECANTE: capacidad de un formulado o sustancia de eliminar 

la humedad ambiente, absorbiendo y reteniendo agua. 

Beneficios para el lechón:

• Mantiene la temperatura corporal, reduciendo la hipotermia y la hipoglucemia.

• Disminuye el tiempo en la ingesta del calostro, incrementando la viabilidad de los 

lechones.

• Mejora la inmunidad y salud general del lechón.

Características Secantes Premium



ANTISEPTICO o HIGIENIZANTE: capacidad de un formulado o sustancia 

de prevenir o inhibir el crecimiento de microorganismos y agentes 

patógenos.

Beneficios para el lechón:

• Importante reducción de focos de infección. Formulado en base a un complejo oxidante que actúa a 

nivel celular sobre los microrganismos.

• Reduce la mortalidad y la morbilidad de ciertas afecciones bacterianas.

• Reduce las diarreas neonatales.

• Reduce los problemas de patas y epidermitis exudativa (Staphylococcus hycius).

Características Secantes Premium



AROMATIZANTE: capacidad de un formulado o 

sustancia de proporcionar un aroma agradable. 

Beneficios para el lechón:

• Facilita el protocolo de adopciones, disminuye el olor corporal de los lechones, y 

el posible rechazo de la cerda.

• Reduce el estrés en salas de deteste al resultar un olor que el lechón identifica 

con la maternidad. 

Características Secantes Premium



REPELENTE DE INSECTOS: capacidad de un formulado o sustancia de evitar 

que insectos y artrópodos se desplacen por determinadas superficies o la 

piel de los animales.

Beneficios para el lechón:

• Ayudan a evitar la propagación de ciertas enfermedades transmitidas por picaduras de 

insectos.

• Evita la deposición de larvas de insectos.

Características Secantes Premium



CICATRIZANTE: capacidad de un formulado o sustancia de 

favorecer el proceso biológico mediante el cual los tejidos 

vivos reparan sus heridas.  

Beneficios para el lechón:

• Acelera la cicatrización del cordón umbilical y otras heridas en la piel (raboteo, 

raspados con suelos de cemento, etc). 

Características Secantes Premium



NEUTRALIZANTE DE AMONIO: capacidad de un formulado o 
sustancia de estabilizar el amoniaco evitando perdidas 
gaseosas. 

Beneficios para el lechón:
Mejora el confort ambiental de la explotación.

Medioambiente
Reducción de las emisiones de NH3.

Condiciones trabajadores
Mejora el ambiente respirable para los trabajadores.

Características Secantes Premium



Alto nivel de confort térmico desde los primeros minutos de vida del 

lechón, asegurando unas camadas homogéneas en salud y peso

VITAL BLUE

Secantes Premium



BLUE FARM

GAMA DE PRODUCTO PREMIUM

ÁCIDOABSORCIÓN

Gama de secantes con funciones: higienizante, diferentes niveles de absorción,
aromatización, cicatrizante, repelente de insectos y neutralizador de amoniaco.

Garantizando un nivel de confort térmico desde los primeros minutos de vida del lechón y asegurando unas camadas
homogéneas en salud y peso.

pH

Bienestar y protección animal

SECANTES

80%

90%

100%

150%

200%

NEUTRO BÁSICO

VITAL BLUE

SIMUN
by DF BLUE AGRO

5,6
STRIKE
VITAL BLUE

by DF BLUE AGRO

7,8
VITAL BLUE

LESTE
by DF BLUE AGRO

5,5

VITAL BLUE

SKIN
by DF BLUE AGRO

8
VITAL BLUE

MAX
by DF BLUE AGRO

8,5

XALOC
by DF BLUE AGRO

5,5

VITAL BLUE



BLUE FARM
Envase

FORMULACIÓN A MEDIDA %ABSORCIÓN %HIGIENIZANTE

%AROMATIZANTE

%REDUCCIÓN NH3

40% 60% 90%

VITAL BLUE

LESTE
by DF BLUE AGRO

VITAL BLUE

MAX
by DF BLUE AGRO

VITAL BLUE

FORM
by DF BLUE AGRO

ENVASE 
PERSONALIZADO

Gama de secantes con funciones: higienizante, diferentes niveles de absorción, aromatización,
cicatrizante, repelente de insectos y neutralizador de amoniaco.
Garantizando un nivel de confort térmico desde los primeros minutos de vida del lechón y asegurando unas camadas homogéneas en salud y peso.

pH

5,5

8,5

P
R

EM
IU

M

Bienestar y protección animal

SECANTES

%REPELENTE

%CICATRIZANTE

VITAL BLUE

SIMUN
by DF BLUE AGRO

STRIKE
VITAL BLUE

by DF BLUE AGRO

5,6

7,8

VITAL BLUE

SKIN
by DF BLUE AGRO

8

VITAL BLUE

XALOC
by DF BLUE AGRO

Saco 25 kg plástico

PALET 1,125 TN 5,6

Producto

Saco 25 kg plástico

PALET 1,125 TN

Saco 25 kg papel

PALET 1,05 TN

Saco 25 kg plástico

PALET 1,125 TN

Saco 25 kg papel

PALET 1,05 TN

Saco 25 kg plástico

PALET 1,125 TN



BLUE FARM

GAMA DE PRODUCTO ECONOMY

ÁCIDOABSORCIÓN pH

Bienestar y protección animal

SECANTES

30%

40%

60%

NEUTRO BÁSICO

CAMASEC
by DF BLUE AGRO

7,7

STORM
by DF BLUE AGRO

8

Gama de secantes con función: higienizante y diferentes niveles de
absorción.

Garantizando un nivel de confort térmico desde los primeros minutos de vida del lechón y asegurando unas
camadas homogéneas en salud y peso.

BLUESEC
by DF BLUE AGRO

10



BLUE FARM

STORM
by DF BLUE AGRO

by DF BLUE AGRO

BLUE SEC

8

10

Bienestar y protección animal

SECANTES

EC
O

N
O

M
Y

CAMASEC
by DF BLUE AGRO

7,7

Gama de secantes con función: higienizante y diferentes niveles de absorción.

Garantizando un nivel de confort térmico desde los primeros minutos de vida del lechón y asegurando unas camadas
homogéneas en salud y peso.

Envase pHProducto

Saco 25 kg plástico

PALET 1,125 TN

Saco 25 kg papel

PALET 1,05 TN

Saco 25 kg plástico

PALET 1,125 TN



PREMIUM

Precios secantes  BLUEFARM

ECONOMY

CONSULTAR CONSULTAR

Precios sin iva en función de:

- Volumen compra anual

- Logística de envío

- Producto

SOLICITA OFERTA

https://webforms.pipedrive.com/f/1ACCOcRx5EeSdSal68wotO6TKM6G9aoypF98pG5bWJwA2bOMIc5HpkIXyrkJKfwnp


DELSO FERTILIZANTES BLUE AGRO, S.L.
Paseo Mikeletegi 54

20009 Donostia-San Sebastián – España
+34 943 308 042 | info@dfblueagro.com

Trabajando por el bienestar animal y la sostenibilidad medioambiental




