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Biotecnología
al servicio

del agricultor



Fundada en 1994, ATENS es la mayor compañía mundial en la
producción in vivo de microorganismos bené�cos para la agricultura.

Empresa

Expertos
en Micorrizas
y Trichoderma



La misión de ATENS es ofrecer nuevas soluciones biotecnológicas a los agricultores para incrementar 
la rentabilidad de sus explotaciones de forma sostenible y ambientalmente respetuosa.
 
Nuestra visión es ser la referencia mundial en productos a base de microorganismos para proveer a 
nuestros clientes las últimas técnicas en biotecnología aplicadas a la agricultura.
 
ATENS tiene una larga experiencia desarrollando productos innovadores que conectan los últimos 
avances en biotecnología en soluciones útiles y competitivas. En ATENS estamos �rmemente 
comprometidos en empezar una nueva revolución:

CALIDAD

SOLUCIONES
BIOLÓGICAS

Los productos de Atens son microorganismos vivos que 
necesitan ser cuidadosamente seleccionados. Estrictos procesos 
de control aseguran la máxima calidad de nuestros productos.

Como productores tenemos 
un control completo de 
todo el ciclo de producción.
Nuestros productos “vivos” 
son meticulosamente 
reproducidos en 
invernaderos o bioreactores.

La tecnología es crucial en el mercado 
biotecnológico. Fuertes inversiones en las 
últimas tecnologías disponibles son 
efectuadas año tras año para mejorar 
procesos y productos.

Qué
nos hace
diferentes
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PRODUCCIÓN
Somos productores.

El equipo de ingenieros de I+D colabora 
estrechamente con prestigiosos centros 
de investigación para la mejora continua 
de nuestros productos y liderar la 
innovación en el mercado.

El liderazgo es sostenido
por la investigación.

INVESTIGACIÓN
Invertir para crecer. 
TECNOLOGÍA

Miramos al mundo 
desde un punto
de vista sostenible. 
Nuestras soluciones 
quieren contribuir
a desarrollar una mejor 
agricultura.

Crecimiento sostenible.

La revolución de
la agricultura microbiológica.



MICORRIZA

Casos de ÉXITO

APLICACIÓN: 

La micorriza debe ser aplicada en los primeros estadios para asegurar su 
máxima efectividad. 
En el caso de cultivos plurianuales  se recomienda su aplicación al 
comienzo de la primavera con el desarrollo de las nuevas raíces.

FORMATOS:

Polvo (fertirrigación), Microgránulo (inóculo 
granulado), Pastilla (hoyo de trasplante) o Gel 
(tratamiento de raíces).

MICORRIZACONTROL

CONTROLMICORRIZACONTROL

MICORRIZA

MICORRIZA

CONTROL

Proporciona al cultivo un sistema
radicular más potente.

Desarrolla un sistema radicular más largo y potente.
Aumenta la resistencia al estrés hídrico y a la salinidad.
Incrementa la tolerancia a patógenos radiculares.
Asegura un crecimiento equilibrado e uniforme.
Potencia el contenido de �toquímicos en
la planta (vitaminas, polifenoles…)
Mejora la fertilidad y vitalidad del suelo.

Marcas:



Protege al cultivo frente a hongos patógenos.

APLICACIÓN: 

Trichoderma puede aplicarse en cualquier estadio 
vegetativo según necesidades. El número de 
repeticiones dependerá del cultivo y de la 
problemática.

FORMATOS:

Polvo (fertirrigación o
aplicación localizada).

TRICHODERMA

El soporte de la TRICHODERMA
con el poder de la MICORRIZA

Marca:

APLICACIÓN: 

Tratamiento de semillas
previo a la siembra.

FORMATOS:

Polvo para preparar 
solución líquida.

Incrementa la germinación.
Aumenta la tolerancia a
situaciones de estrés abiótico.
Asegura la cosecha.

Formulación con Micorriza y Trichoderma
para el recubrimiento de semillas.

Coloniza rápidamente el suelo y la rizosfera de la planta dejando
sin recursos y espacios otros hongos no bene�ciosos.
Forti�ca la planta actuando a nivel molecular.
Incrementa el vigor del cultivo por la síntesis de auxinas y 
sideróforos entre otros metabolitos.
Mejora la fertilidad y vitalidad del suelo.

Marcas:



APLICACIÓN: 

En función de los requerimientos de los cultivos.

FORMATOS:

Líquido (fertirrigación o aplicación foliar).

BIOESTIMULANTES

Extractos vegetales que estimulan el metabolismo de la planta.

ABONOS LÍQUIDOS

Marcas:

Calidad del fruto

Enraizante natural Control de hongos aéreos Control de bacterias

Control de nematodos

Defensas de la planta

Situaciones de estrés

APLICACIÓN: 

En función de los requerimientos de los cultivos.

FORMATOS:

Líquido (fertirrigación o aplicación foliar).

Fertilizantes de máxima calidad

Para una fertilización equilibrada es necesario que los 
macro y micro elementos estén presentes en las 
cantidades y proporciones correctas. · Línea de nutricionales: K, Ca, B, Cu, Fe, Mg

· Ácidos húmicos y fúlvicos 
· Abonos líquidos (NK)

Marcas:



El compromiso de ATENS con la calidad está avalado por
las certi�caciones que posee y renueva año tras año.

CERTIFICACIONES

INSTALACIONES

La planta de producción de ATENS está localizada en el municipio 
de la Riera de Gaià (Tarragona, España) con unas instalaciones 
modernas que incorporan los últimos avances en biotecnología. 

Invernaderos para el cultivo de la micorriza in vivo Bioreactor para reproducir la trichoderma

Tecnología farmacéutica para la producción de pastillas Mezclador farmacéutico de INOX



Síguenos:

Agrotecnologías Naturales S.L.
Ctra T-214 s/n km 4,125
La Riera de Gaià - Tarragona - 43762
España Tel: (+34) 977 655 793
Fax: (+34) 977 655 856

www.atens.es  |  info@atens.es


