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Agromediterránea, perteneciente al grupo

Foodiverse, es una compañía especializada en el

cultivo y elaboración de vegetales directos del

campo a partir de valores muy sólidos:

QUIÉNES SOMOS

Innovación

Eficiencia

Compromiso

Excelencia

Honestidad

Espíritu HOLD

Pasión



Manteniendo las raíces, Agromediterránea se ha adaptado para

responder a los retos del siglo XXI liderando un proceso con

gran repercusión social: la revolución saludable.

Se trata de una forma de trabajar impulsada por el carácter

innovador de la compañía y que tiene impacto en todo su

proceso productivo, desde la semilla hasta el cliente final.

REVOLUCIÓN SALUDABLE

Revolucionando la forma de 

ofrecer productos frescos directos 

desde el campo, Agromediterránea 

contribuye a que la sociedad 

pueda mantener una alimentación 

saludable.



PRINCIPALES DATOS

+40
variedades

+15.000
m2 de superficie industrial

+4.000
hectáreas de cultivo

21
fincas en 7 provincias

+500
referencias

+25
mercados europeos

+1.200
trabajadores

365
días al año de servicio



AGRICULTURA SOSTENIBLE

La innovación, dirigida a desarrollar

métodos de cultivo más eficientes y a la

mejora de variedades agrícolas, es una de

las principales señas de identidad de la

compañía.

Invertimos más de 1 millón de euros

anuales en I+D+i y colaboramos con

entidades del ámbito científico y

universitario para generar una amplia red

de conocimiento.



CENTRO DE INNOVACIÓN AGRONÓMICA

El Centro de Innovación Agronómica-CIAM es nuestro principal espacio de I+D+i. Se

trata de un gran laboratorio agrícola destinado a la investigación. Sobre una

superficie de 160.000 m2, cuenta con unas instalaciones a la vanguardia

tecnológica que están enfocadas a mejorar la seguridad alimentaria de nuestros

productos, la sostenibilidad de nuestros cultivos y el desarrollo de nuevas

variedades vegetales.

Las instalaciones del CIAM incorporan el

Farmitank, un revolucionario silo de cultivo

hidropónico vertical que permite multiplicar por

18 la productividad del suelo, un 95% de ahorro

de agua, trabajar sin fitosanitarios y controlar en

todo momento las condiciones lumínicas,

climáticas e hidráulicas.

16
hectáreas de superficie 

agrícola

2 
cámaras de control de 

clima

1,2 
hectáreas de 

invernaderos. 

10 M 
de plantas en 

invernadero



Siempre con el foco puesto en el cliente, ofrecemos soluciones globales, desde el formato de producto y envasado,

hasta servicios especializados de distribución y logística para los diferentes mercados y canales, garantizando la

máxima calidad y frescura.

PROCESOS

Ofrecemos múltiples opciones de envase, presentación, 

etiquetado y packaging, garantizando 

la sostenibilidad y máxima protección del producto.

Nuestros productos se mantienen en condiciones de 

máxima frescura en los almacenes inteligentes que posee 

nuestro centro de producción.

Aseguramos el suministro con la máxima frescura y calidad 

los 365 días del año a todos nuestros clientes en cualquier 

punto de España y Europa.

DESARROLLO
Acondicionamos los vegetales directos de nuestros 

campos con diferentes formatos y pesos.

ENVASADO 

LOGÍSTICA

ALMACENAJE



PRODUCTOS

Desde Agromediterránea ofrecemos a nuestros clientes un amplio surtido de productos agrícolas de la máxima calidad y

frescura. Disponemos también de productos con certificación ecológica.

Surtido convencional
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Surtido BIO



Además de comercializar productos acorde a las

necesidades del cliente, también contamos con

marca propia: Sun&Vegs.

A través de ella, ofrecemos un amplio surtido de

vegetales directos del campo pensados para

satisfacer todo tipo de gustos y de la forma más

divertida.

NUESTRAS MARCAS



Agromediterránea pertenece a Foodiverse, un grupo multinacional experto en la

elaboración de alimentos frescos y saludables que nace para revolucionar el mercado a

través de un universo de productos transgresores, equilibrados y de tendencia,

pensados y elaborados para disfrutar en cualquier momento del día y en cualquier lugar.

PARTE DE UN GRAN GRUPO
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Más información:

T 660 68 95 16

agromediterranea@portavoz.net 

agromediterranea.com


