
 

 



Entendemos Eden Modern Agriculture como una empresa que  lleva como bandera el gran 
orgullo que implica ser el exportador de una marca  que paso a paso, ha construido un nombre  
de referencias positivas en el no pequeño abanico de productos para la nutrición vegetal.  

Más de una década de trabajo comercializando productos de perfil innovador y probado efecto 
agronómico, nos ha permitido posicionarnos en 23 países de 4 continentes.  

Para nuestro equipo lo más satisfactorio es abrir el correo electrónico y encontrar comentarios 
como estos: 

Estimada  Eva, uno de nuestros mejores clientes de repente decidió que necesita 2.000 Kg de 
DISPER Root para una finca grande que tiene de palmas.  
Las palmas empezaron a plantarse en Palestina hace solo dos o tres años, así que quiero 
agradecerle a todos ustedes por este producto tan brillante porque surtió rápido y convincente 
efecto en tan corto periodo 
Saludos cordiales.  
Abdul-Rahim  
Palestina

 Un agricultor Iraní de la zona de Borazjan ha obtenido magníficos resultados con el uso de 
DISPER Chlorophyl GS. Él aplicó mediante pulverización, la disolución  de DISPER Chlorophyl 
GS (0.5 Kg en 1.000 litro de agua) en plantaciones de tomate. Una semana después, 
experimentó resultados significantes: Incrementó el crecimiento de la planta, aumentó el 
tamaño de los tomates, y el desarrollo de las hojas. Este usuario DISPER mostró su 
satisfacción con los productos y agradece a la empresa Eden Modern Agriculture. 
Un agricultor de Borazjan (Irán) 

Desde hace varios años venimos trabajando con el grupo Indalva y estamos totalmente 
satisfechos. El apoyo y la calidad de sus productos nos han ayudado a expandir nuestro 
negocio. Su estrategia nos hace sentir que hay un futuro asegurado.  

Los productos, de alta calidad y sofisticación, están diseñados no sólo para solucionar 
problemas de las plantas sino también para alcanzar máxima productividad. En todos estos 
años que los DISPER se distribuyen en el mercado griego, los agricultores sólo nos dan 
comentarios satisfactorios. El nombre DISPER lo asocian con “productos que hacen lo que 
prometen”. 

Kostas A 
Grecia 

Como nuestros clientes, también la prensa especializada del sector se ha hecho eco de los 
“famosos productos españoles” que dan tanto de qué hablar en ferias internacionales y entre 
los distribuidores /importadores que  encuentran en DISPER una marca para diferenciarse de 
los productos tradicionales que sus competidores venden. 

Ahora que se cumplen 50 años de actividad empresarial de Indalva, desde Eden Modern 
Agriculture hemos querido editar este dosier de prensa y daros las gracias por permitirnos 
llevar por el mundo vuestro excelente trabajo. Os deseamos muchos años más de éxito.  

Eva Valero 
Directora











Esta tecnología consiste en so-

meter a las par�culas del pro-

ducto a una corriente de aire ca-

liente en forma de remolinos so-

bre un soporte que permite que

dichas par�culas se agreguen

entre sí hasta formar un gránu-

lo real. 

Consigue que los productos es-

tén ausentes de par�culas de pe-

queño tamaño (lo que se cono-

ce comúnmente como "polvo")

que dificultan el manejo y la di-

solución de los productos. Ade-

más, el gránulo que se forma po-

see una estructura microporosa

que dota al producto de un exclu-

sivo mecanismo de disolución

que garan�za la ausencia de par-

�culas insolubles (grumos).

Otra caracterís�ca es que permi-

te la adición de ciertos coadyu-

vantes (mojantes, dispersantes,

estabilizantes) para mejorar el

comportamiento químico y agro-

nómico de los productos. 

Gama de productos DISPER
La ventaja que ofrecen los pro-

ductos DISPER es que los amino-

ácidos que se emplean (al igual

que vitaminas y polisacáridos)

son puros (de síntesis), de tal ma-

nera que se �ene la capacidad de

conformar el aminograma con-

creto que más conviene a cada

una de las etapas del ciclo de cul-

�vo o que soluciona los proble-

mas asociados a éstas. Para ello,

previamente es necesario inves-

�gar cuáles son las propiedades

y efectos de cada uno de los ami-

noácidos en la planta mediante

ar�culos cien�ficos publicados en

bases de datos. A par�r de esto

se crea una mezcla de aminoáci-

dos concreta, con una proporción

determinada en función de los

efectos que se pretenden obte-

ner del producto y que es espe-

cífica para cada una de las etapas

del ciclo de cul�vo.

Son precisamente estas innova-

doras caracterís�cas tanto en

tecnología como en formulación

las que marcan la pauta del éxi-

to. Actualmente la gama DIS-

PER se exporta a 23 países de

gran potencial agrícola.

Tel:. 96 536 98 98

info@indalva.com

El singular evento que pro-

mocionó Seminis, Onion Days

en ingles, el día de la Cebolla,

como se ha denominado esta

jornada, se ha celebrado en

la localidad albaceteña de

Barrax con la participación

de más de un centenar de

productores de diversas zo-

nas de España.

Los responsables de desarro-

llo técnico y mejoradores de

Seminis mostraron las pro-

piedades y ventajas de las ce-

bollas de día largo cultivadas

con las semillas de esta com-

pañía, así como las noveda-

des de esta campaña.

Aparte de la cebolla amarilla

Pisuerga, conocida en el mer-

cado por su brillo excepcio-

nal y muy productiva, ideal

para la exportación, los visi-

tantes pudieron ver y tocar

las novedades comerciales

de Seminis. Las variedades

amarillas experimentales de

códigos “119”, “163” y “458”,

que destacan por la dureza

de su piel, su color marrón

oscuro y un calibre uniforme,

junto con la variedad roja ex-

perimental de código “93”,

de un intenso color rojo, fue-

ron los tipos de cebolla pre-

sentados en primicia para la

próxima campaña.

Las cebollas amarillas de día

largo presentan unas exce-

lentes condiciones para su

comercialización en almace-

nes y grandes superficies,

por su color y tipo de piel.

Además, la dureza de sus ca-

pas facilita la recolección me-

cánica de la hortaliza, con lo

que los productores maximi-

zan el rendimiento de la ex-

plotación.

www.monsantovegetableseeds

.com 

Los productores y comer-

cializadores de cebolla de la

región castellano-manche-

ga pudieron conocer las me-

joras que aportan la nueva

gama de semillas de día lar-

go al sector agroalimentario.

Seminis presenta sus nuevas variedades de cebolla 

ONION DAYS 2010 

El grupo español INDALVA, ha desarrollado una nueva tecnología de fabricación de produc-

tos sólidos, la cual se ha aplicado a los productos para la nutrición vegetal con el fin de ofre-

cer la máxima calidad de formulación. 

Lo último en soportes granulados

NUTRICIÓN VEGETAL
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