
Soluciones agrícolas y medioambientales



Nuestra empresa remonta sus orígenes al año 
1950, como respuesta a un mercado creciente de 
la uva para exportación. Actualmente, estamos 
consolidados en el sector como un referente del 
desarrollo hortícola de la provincia de Almería.

Contamos con un amplio equipo de profesionales 
y 6 centros de trabajo, aportando soluciones 
que responden a las necesidades del mercado 
agrícola.

Dentro de nuestra estrategia de diversificación 
de productos contamos con un vivero de plantas 
en Berja, con árboles frutales y decorativos.

A su vez disponemos de  una amplia gama de 
insumos agrícolas: fitosanitarios, insectos 
auxiliares, fertilizantes, semillas, plásticos, 
alambres, ferretería..., de la mano de las 
marcas más prestigiosas del mercado, que se 
complementan con un servicio y asesoramiento 
técnico de calidad, directo y comprometido con 
el agricultor. 

Una empresa comprometida con el sector



Nuestros Servicios

Todo tipo de productos para la agricultura 
convencional y ecológica.

Consultoría técnica con un equipo multidisciplinar.

Servicio logístico.

Acogidos al sistema SIGFITO de recogida de envases 
de fitosanitarios.

Asesoramiento en control biológico e insectos 
auxiliares.

Nuestros Valores

Innovación: búsqueda constante de soluciones cada vez 
más respetuosas y eficaces para el agricultor, el medio 
ambiente y el consumidor.

Calidad: trabajamos con compañías líderes del sector que 
nos permiten hacer un trabajo diferenciado y de valor.

Sostenibilidad: estamos comprometidos con la agricultura 
de hoy y del mañana aportando biosoluciones para 
mejorar la producción final de los cultivos.

Proximidad: trabajamos en colaboración muy estrecha y 
con una atención personalizada hacia nuestros clientes.



Un producto para cada necesidad
Con el objetivo de hacer frente a las demandas 
del sector, cada una de la gama de productos que 
ofrecemos está pensada como una respuesta a 
necesidades específicas. 

Productos fitosanitarios
Trabajamos con las mejores marcas del sector. 
Nuestros productos han sido sometidos a rigurosos 
controles de calidad y son plenamente respetuosos 
con el medio ambiente. 

Abonos orgánicos
Contamos con una amplia gama de productos 
técnicos, todo ellos de gran eficacia a la hora de nutrir 
satisfactoriamente a la planta.

Productos ecológicos
Escuchamos a los agricultores y sabemos lo que 
necesitan. Esta gama de productos nace con el fin de 
hacer frente a una demanda creciente del sector.

Nutrientes
Herramientas específicas con diferentes 
formulaciones capaces de mejorar y aumentar la 
eficiencia de la planta. 

Control biológico de plagas
Productos que, combinados con nuestro 
asesoramiento técnico, están destinados a luchar 
contra las plagas más frecuentes.

La experiencia al servicio 
de la calidad



Hemozyn bio N5, 
harina de sangre 
y sangre líquida 
con alto contenido 
proteico rico en 
nitrógeno y hierro 
biodisponible.

Isonet T, feromona 
de confusión sexual 
para control de tuta 
absoluta.

Fertiplus, abono 
orgánico de alta 
riqueza en materia 
orgánica, libre de 
patógenos, semillas 
de malas hierbas y 
residuos.

Sb-12, inductor 
de fitohormonas 
naturales para 
floración y cuaje.

Biopron, 
bionutriente 
ecológico 
formulado con 
bacterias que 
fijan nitrógeno 
atmosférico y 
solubilizan el 
fósforo del suelo.

Tradecorp Jaguar, 
quelato de hierro 
9% (EDDHA+EDTA) 
para prevención de 
clorosis férrica.

Nuestros 
Productos



SUMINISTROS AGRÍCOLAS CÉSPEDES, S.L.

Almacén Berja
Paraje La Albaina, s/n
04760 Berja (Almería)

Tel. 950 490 879

Almacén Níjar
Polígono Industrial Los Grillos, s/n

04117 San Isidro (Almería)
Tel. 950 612 781

Céspedes Agroponiente, S.L.
Almacén El Ejido

Carretera Nacional 340, km 87,2
Polígono Industrial La Redonda

04700 El Ejido (Almería)
Tel. 950 582 040

Fitoponiente 2011, S.L.
Almacén Las Norias

Carretera de la Mojonera N-462
04716 Las Norias (Almería)

Tel. 950 587 535

Almacén Vícar
Paraje Hoyo Zamora

Carretera de la Mojonera, km 10,95
Polígono Industrial 22, parcela 104

04738 Vícar (Almería)
Tel. 950 330 314

Servicios Agrícolas Motril, S.L.
Carretera Antigua de Gualchos, s/n

18600 Motril (Granada)
Tel. 958 822 750

www.cespedesagro.es

VícarEl Ejido

Berja

Motril
Las Norias

Níjar


