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NUESTROS
ASOCIADOS

ANFFE
La Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes (ANFFE) es una entidad sin ánimo de lucro
que agrupa a los principales productores nacionales
de fertilizantes minerales y a fabricantes europeos
con representación comercial en España. Reúne a
12 empresas fabricantes: Asturiana de Fertilizantes,
Eurochem Agro Iberia, Fertiberia, Fertinagro Nutrientes, Fertisac, ICL Fertilizers (Iberpotash), Mirat
Fertilizantes, Profersa, Repsol, Timac Agro España,
Ube Chemical Europe y Yara Iberian. También a
Incro, ingeniería dedicada al diseño de plantas de
fertilizantes con proyección internacional.
El mercado español de fertilizantes es el cuarto
en importancia de Europa. Las empresas que forman la Asociación, en su conjunto, producen toda
la gama de productos que demanda la agricultura actual. Disponen de 18 plantas productivas en
nuestro territorio, en las que se emplean las mejores
tecnologías disponibles. En 2014 estas empresas
facturaron 2.350 millones de euros, produjeron 5,5
millones de toneladas de producto y emplearon, de
forma directa, a 2.800 personas.
ANFFE se dedica a elaborar las estadísticas nacionales de fertilizantes y estudios relacionados con
el sector, demanda de fertilizantes, evolución del
mercado, eficiencia de la fertilización, etc. Además,
fomenta la producción de fertilizantes con criterios de eficacia, calidad, seguridad y respeto al medio ambiente; y también promociona la aplicación

racional de los fertilizantes, optimizando los rendimientos de los cultivos y garantizando la sostenibilidad medioambiental.
ANFFE forma parte de la base asociativa de
AENOR desde hace 25 años y trabaja activamente
en el ámbito de la normalización. De hecho, se
encarga de la secretaría del AEN/CTN 142 Fertilizantes, enmiendas del suelo y medios de cultivo
y es vocal también del grupo de trabajo 1 sobre
mejoradores de suelo y sustratos de cultivo. El
AEN/CTN 142 es un foro de debate en el que
administración, productores, comercializadores,
cooperativas de agricultores, laboratorios y universidades trabajan en la elaboración de normas
para estos productos, teniendo en cuenta aspectos de denominación, especificaciones, toma de
muestras, métodos de ensayo, seguridad, almacenamiento, transporte, envasado, etiquetado, etc.
Actualmente, el AEN/CTN 142 cuenta con 132
normas publicadas y algunas de ellas están recogidas en la legislación de fertilizantes. ANFFE
también participa en el comité que AENOR ha
creado recientemente para normalizar los insumos
empleados en agricultura ecológica.
En el plano internacional, expertos del AEN/CTN
142 participan en el ISO/TC 134 Fertilizantes y
acondicionadores del suelo, y en el comité de normalización europeo CEN/TC 260 Fertilizantes y enmiendas calizas o magnésicas. ◗
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EN BREVE

•Las empresas que integran ANFFE
facturaron en 2014 un montante
de 2.350 millones de euros
•Emplean de forma directa a 2.800
profesionales
•ANFFE secretaría el AEN/CTN 142
Fertilizantes, enmiendas del suelo
y medios de cultivo

