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Symborg, 
solución biológica para la agricultura

Desarrollo de I+D

En 2022, gracias a más de un millón de horas de inves-
tigación en I+D, Symborg ha lanzado al mercado más 
de 10 productos bioestimulantes, biofertilizantes y de 
biocontrol basados en microorganismos y biomolécu-
las, ofreciendo alternativas sostenibles y eficaces que 
permiten reducir el impacto ambiental y la dependencia 
de los productos de síntesis tradicionales. 

Estamos en tiempos de grandes retos, no solo para el 
agricultor, sino para toda la cadena agroalimentaria. Por 

Symborg es una empresa que investiga, produce y co-
mercializa soluciones biológicas para la agricultura. En 
Symborg hacemos uso de la biotecnología para ayu-
dar a los agricultores a maximizar sus cosechas con el 
mínimo uso de recursos y a producir alimentos de una 
forma sostenible. 

Symborg nació en Murcia en el año 2010 a partir de 
una idea: desarrollar bioestimulantes para la agricultu-
ra a partir de Glomus iranicum var. tenuihypharum, un 
hongo descubierto y patentado por Jesús Juárez y Félix 
Fernández, los socios fundadores de la compañía. 
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ejemplo, nos enfrentamos a una escasez de recursos 
como el agua o el suelo; o una nueva demanda social y 
medioambiental que conlleva cambios en el comporta-
miento de consumo, o cambios legislativos a los que la 
agricultura debe adaptarse siendo más precisa, soste-
nible y tecnológica. 
 
Aquí es donde nuestras soluciones se convierten en un 
gran aliado. Gracias a la innovación, podemos ofrecer 
a los agricultores soluciones biotecnológicas eficientes, 
sostenibles y rentables. 

Eficiencia

En el caso de Symborg, tene-
mos un objetivo común con el 
agricultor: buscar la eficiencia. 
Conseguir más con menos. Los 
agricultores son los primeros 
interesados en hacer un uso 
más eficiente de los recursos 
naturales sin reducir su produc-
tividad ni su rentabilidad. 

Nuestras soluciones les permiten conseguir beneficios 
como la mejora en el desarrollo, la calidad y la produc-
tividad de los cultivos, el uso más eficiente del agua, la 
optimización del uso de los fertilizantes, la prevención 
de la degradación del suelo, la contribución a la captu-
ra de CO2 y, por tanto, la reducción de las emisiones de 
efecto invernadero, y también, herramientas sosteni-
bles para el control eficaz de plagas y enfermedades.
 
Además, al ser productos biológicos, son aptos para 
todo tipo de agricultura y sistema de producción, y no 
producen residuos nocivos para las plantas ni para el 
planeta. 

En todo el mundo

En 2022, Symborg cuenta con un equipo de más de 120 
trabajadores en todo el mundo, presencia comercial en 
más de 60 países y 9 filiales propias en España y Portu-
gal, Francia, Estados Unidos, Brasil, México, Chile, Perú, 
Turquía y China. 

Con este alcance tan extenso, conseguimos aportar 
un gran valor diferencial: la cercanía con el agricultor. 

La innovación de Symborg empieza en el campo. Es-
cuchamos al agricultor, entendemos sus necesidades 
y le respondemos con herramientas para mantener o 
mejorar su rentabilidad, respetando el medio ambiente 
y cumpliendo con los nuevos requisitos normativos in-
ternacionales. 

De ahí nacen también dos grandes hitos en la historia 
de Symborg que han sucedido de manera reciente. 

El primero es el acuerdo con 
Corteva Agriscience para la dis-
tribución exclusiva global de un 
producto biológico de fijación 
de nitrógeno. Con esta colabo-
ración, Corteva distribuirá en 
exclusiva la bacteria endofítica 
Methylobacterium symbioti-
cum, patentada por Symborg, 
bajo las marcas BlueN™ o Utri-
sha™ N. 

Uso del nitrógeno

El acuerdo tiene como objetivo llegar de manera rápida 
al mayor número de agricultores del mundo, agilizando 
el acceso al mercado de una solución que está revo-
lucionando la fertilización nitrogenada a nivel mundial. 
La optimización del uso del nitrógeno en los manejos 
agrícolas es uno de los grandes retos de la agricultura 
actual y la biotecnología de Symborg está siendo, sin 
duda, parte de la solución. 

El segundo es la compra de Glen Biotech, que responde 
a la apuesta de Symborg por continuar invirtiendo en in-
novación y en la ampliación de nuestro portfolio de pro-
ducto. A través de la tecnología de Glen Biotech, basada 
en el hongo Beauveria bassiana 203 (ya aprobado por la 
Unión Europea para uso bioinsecticida contra plagas), 
Symborg desarrollará nuevos productos que proporcio-
nen al agricultor mecanismos biológicos para el control 
de plagas.

De esta manera, Symborg continúa trabajando en su 
internacionalización y en el desarrollo de su cartera 
de productos, para poder liderar internacionalmente la 
transformación del modelo agrícola hacia un modelo 
eficiente, sostenible y rentable.
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