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The AgritechMurcia platform is a consortium of leading 
agricultural technology companies in Europe and the 
world.  Thanks to our collaboration with several research 
centres and with support from the Region of Murcia 
Government (Spain), AgritechMurcia offers a very wide 
range of safe, reliable products and solutions perfectly 
adapted to the specific needs of each farmer.

We can guarantee the success of any agricultural project 
anywhere in the world thanks to our array of agricultural 
technologies, coupled with our personalised and reliable 
customer support.

AgritechMurcia es una plataforma que está integrada por una 
agrupación de empresas de tecnología agraria punteras en 
Europa y en el mundo. Gracias a la colaboración de varios 
centros de investigación y el respaldo de la Administración 
de la Región de Murcia (España), AgritechMurcia ofrece una 
amplia gama de productos y soluciones, fiables y muy seguros, 
totalmente adaptados a las necesidades específicas de cada 
agricultor.

La suma de las tecnologías agrícolas aportadas por nuestra 
plataforma, unida a una atención personalizada y de confianza 
hacia nuestros clientes, garantiza el éxito de cualquier proyecto 
agrícola en cualquier parte del mundo.





Region 
of Murcia

REGIÓN DE MURCIA
40 AÑOS DE EXPERIENCIA SOBRE EL TERRENO

40 YEARS OF EXPERIENCE IN THE FIELD

ARID MEDITERRANEAN CLIMATE
Clima árido mediterráneo

LOW RAINFALL 
(UNDER 300 MM)
Escasas lluvias (menores 300 mm)

LIMITED WATER RESOURCES
Recursos hídricos limitados

LOW-NUTRIENT SOILS
Suelos con pocos nutrientes

SURFACE: 11,314  km2

Superficie: 11.314 km2

ARABLE LAND: 561,479 ha.
(50% TOTAL AREA)
Superficie cultivable: 561.479 ha 
(50% superficie total)

IRRIGATION: 188,464 ha. 
Regadío: 188.464 ha. 

DRY FARMING: 373,015 ha.
Secano: 373.015 ha 

Growers in the region have faced unfavourable 
conditions in the last few decades—very arid 
climate with over 3,000 hours of sunlight per 
year, scarce rainfall and low-nutrient soil. This 
situation has forced us to develop ingenious 
agrotechnological solutions to maximise the 
use of available resources. 

Furthermore, due to narrow margins in the 
agricultural sector, these tools and instruments 
have been developed at very competitive 
prices.

Las condiciones desfavorables a las que se han 
tenido que enfrentarse los agricultores de la Región 
de Murcia en las últimas décadas –un clima muy 
árido, con más de 3.000 horas de sol anuales, 
lluvias escasas y suelos con pocos nutrientes–  nos 
han obligado a desarrollar innovadoras soluciones 
agrotecnológicas capaces de aprovechar al máximo 
los recursos disponibles. 

Además, debido a los escasos márgenes del sector 
agrario, estas herramientas e instrumentos han sido 
desarrollados a precios muy competitivos.



AgritechMurcia provides access to a 
wide range of agricultural products 
and solutions based on advanced 
technology and at very competitive 
costs. Our commitment to R&D and 
innovation throughout the years has 
allowed us to meet our clients’ most 
wide-ranging needs, regardless of how 
demanding, anywhere in the world.

AgritechMurcia proporciona acceso a una 
extensa gama de productos y soluciones 
agrarias a partir de una avanzada 
tecnología y a costes muy competitivos. 
Nuestra apuesta por la  I+D+i a lo largo 
de los años nos ha permitido adaptarnos 
a las necesidades más diversas de 
nuestros clientes, por extremas que 
sean e independientemente de la zona 
geográfica donde se encuentren.



ADVANCED 
SOLUTIONS 
GROUNDED 
IN REALITY

SOLUCIONES 
AVANZADAS
CON LOS PIES 
EN LA TIERRA





• Turnkey projects
• Water distribution network technology
• Irrigation technology
• Fertigation technology
• Greenhouse technology
• Climate control technology
• Crop automation technology
• Pest control technology
• Biotechnology
• Water filtering for irrigation

• Proyectos llave en mano
• Tecnología de redes de distribución de agua
• Tecnología en riego
• Tecnología en fertirrigación
• Tecnología en invernaderos
• Tecnología en control climático
• Tecnología en mecanización de cultivo
• Tecnología en control de plagas
• Biotecnología
• Filtración de agua para riego

OUR 
EXPERTISE AND 
TECHNOLOGY: 

NUESTRA EXPERIENCIA 
Y TECNOLOGÍA:



I NEED ACCESS 
TO CUTTING-EDGE 
SOFTWARE
AND AUTOMATION.

BUT I ALSO WANT 
DIRECT SUPPORT AND 
A RELATIONSHIP WITH 
MY SUPPLIERS.



At AgritechMurcia we only 
implement agricultural 
technology adapted to the 
circumstances of each 
farmer. Our solutions target 
real needs and specific 
problems. We offer custom 
tools rather than standard 
solutions, aiming to avoid 
unnecessary risks and 
over-dimensioned actions. 

En AgritechMurcia sólo 
implantamos tecnología 
agraria que se adapta a las 
circunstancias particulares 
de cada agricultor. Nuestros 
desarrollos se ajustan a 
necesidades reales, a problemas 
concretos. Ofrecemos 
herramientas a medida 
como alternativa a otras 
soluciones de tipo estándar 
con el fin de evitar riesgos 
innecesarios y actuaciones 
sobredimensionadas. 

NECESITO DISPONER 
DE LO MÁS AVANZADO 
EN SOFTWARE
Y AUTOMATISMOS.

PERO TAMBIÉN QUIERO 
UN TRATO DIRECTO Y 
LA CERCANÍA DE MIS 
PROVEEDORES.



I FIND IT
ESSENTIAL
TO HAVE THE MOST 
ADVANCED
GREENHOUSES.

BUT I ALSO
I NEED THE
LATEST TECHNOLOGY
FOR ON-TARGET 
DECISION MAKING
AND A PROVEN TRACK 
RECORD. 

PARA MÍ ES
FUNDAMENTAL
DISPONER DE LOS
INVERNADEROS
MÁS TECNIFICADOS.

PERO TAMBIÉN
NECESITO LA
ÚLTIMA TECNOLOGÍA
EN DECISIONES
ACERTADAS Y EXPERIENCIA
DEMOSTRADA EN EL TIEMPO.



The Region of Murcia boasts over 40 
years adapting agricultural technology 
to the most demanding markets and to 
the specific needs of farmers around 
the world. Our clients have been the 
real driving force behind manufacturers 
developing the most advanced equipment, 
adapted to each specific circumstance. 
The hallmark of this working model is 
trust and direct involvement between 
farmers, manufacturers and research 
centres. 

La Región de Murcia lleva más de 40 años 
adaptando la tecnología agrícola a la demanda 
de los mercados más exigentes así como a las 
necesidades específicas de agricultores de todo el 
mundo. Nuestros clientes han sido los verdaderos 
impulsores para que las empresas fabricantes 
desarrollen los equipamientos tecnológicos más 
avanzados, adaptándonos a cada circunstancia  
particular y consolidando así un modelo de 
trabajo de confianza e implicación directa entre 
productores, fabricantes y centros de investigación.

AGRITECHMURCIA AROUND THE WORLD
AGRITECHMURCIA EN EL MUNDO



Our farmers enjoy excellent results 
thanks to years of development, 
experience, research and 
adaptability:

20% of Spanish fruit and vegetables 
that reach the demanding EU 
markets come from the region of 
Murcia. Our farmers are leaders in 
production and quality worldwide in 
varieties such as lemons, artichokes 
and broccoli, and in greenhouse 
products such as peppers and 
tomatoes.

Años de desarrollo, experiencia, 
investigación y adaptabilidad han 
permitido a nuestros agricultores 
obtener resultados inmejorables:

El 20% de las frutas y hortalizas 
españolas que llegan a los exigentes 
mercados de la UE, proceden de la 
Región de Murcia. Nuestros agricultores 
son líderes en producción y calidad 
a nivel mundial en variedades como 
el limón, la alcachofa y el brócoli y 
en productos de invernadero como el 
pimiento y el tomate.



I NEED
THE MOST MODERN
AND EFFICIENT
IRRIGATION SYSTEMS.

BUT I ALSO NEED
THE TRUST
THAT ONLY A
STRONG GROUP 
OF COMPANIES 
CAN OFFER.

YO NECESITO
LO MÁS MODERNO
Y EFICIENTE EN
SISTEMAS DE
RIEGO.

PERO NECESITO,
ADEMÁS, LA CONFIANZA
QUE SÓLO UN
FUERTE GRUPO DE
EMPRESAS ME
PUEDE OFRECER.



INNOVATING
FOR 
GROWTH

INNOVANDO
PARA CRECER



Each company in the 
AgritechMurcia platform has 
its own R&D department, but 
the group also works closely 
with university scientific centres 
and research centres of great 
international prestige. The resulting 
knowledge exchange is very 
positive, coupled with ongoing and 
targeted training offered over the 
years to professionals using our 
products and services. 

A los departamentos de I+D+i de cada 
una de las empresas que se integran 
en la plataforma AgritechMurcia, hay 
que sumar además nuestra estrecha 
colaboración con los organismos 
científicos de universidades y centros 
de investigación de gran prestigio 
internacional. Un intercambio de 
conocimiento muy positivo que también 
se ha visto complementado con la 
formación continua y adaptada a lo largo 
de los años de los profesionales que 
aplican nuestros productos y servicios. 

WE BOAST THE 
SUPPORT AND 

AGRICULTURAL 
EXPERTISE OF 

MAJOR RESEARCH 
CENTRES AND 
UNIVERSITIES

CONTAMOS CON 
EL APOYO Y LA 

EXPERIENCIA 
AGRÍCOLA DE 
IMPORTANTES 

CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN Y 

UNIVERSIDADES

INNOVATING
FOR 
GROWTH



www.agritechmurcia.com
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