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D. Francesc Llauradó Duran 

nacido en Barcelona en 1956. Se 

graduó en 1983 en la Universidad de 

Estrasburgo con un PhD en ciencias 

del suelo, luego cursó la especialidad 

(MBA) en marketing de productos agrí-

colas y agroalimentarios en 1987 en 

Inglaterra. Ha trabajado en Suramérica, 

Francia, Suiza e Italia en los sectores 

de semillas y protección de plantas. 

Actualmente es director para el sur de 

Europa de Nufarm, empresa a la que 

pertenece desde hace 15 años.    

¿Por qué Nufarm está llevando 

a cabo una nueva estrategia de 

reorganización?

Nufarm ha reorganizado la empresa 

en Europa con la finalidad de poder 

aportar con mayor facilidad soluciones 

al campo para optimizar la tarea del 

agricultor. Esta reorganización implica 

la creación de seis regiones europeas 

con características agronómicas y 

económicas similares, para el sur de 

Europa se ha creado una región que 

cubre Portugal, España e Italia.

¿Cuáles serían los pilares de 

esa nueva reorganización de la 

compañía?

La reorganización de la empresa impli-

ca una estrategia de marketing con un 

enfoque por cultivos es decir, la crea-

ción y desarrollo de nuevos productos 

se hace de forma específica para: ce-

reales, viña, olivo, cítricos, hortícolas, 

maíz, praderas, tratamiento de semillas 

y áreas no cultivadas. Este enfoque nos 

acerca más al agricultor y a su manera 

de producir. Nos permite de ponernos 

en el lugar del agricultor a la hora de 

proponerle soluciones fitosanitarias. 

La actividad de Nufarm se desa-

rrolla en dos líneas de negocio: 

fitosanitarios y semillas, ¿cómo 

definiría ambas actividades y 

qué importancia tienen para la 

empresa?

A nivel mundial el negocio fitosanita-

rio es el más importante para Nufarm 

con una facturación de más de 1.800 

millones de euros (2.622 millones de 
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“Tenemos 16 proyectos en desarrollo
destinados al mercado europeo y español”

Nufarm, multinacional australiana con sede en Melbourne, 

fue fundada en 1956. Desde el año 2010 está participada 

en un 23% por el grupo japonés Sumitomo. Su actividad 

se desarrolla en el sector agrícola con dos grandes líneas 

de negocio: los fitosanitarios y las semillas.  

Cuenta con 3.500 empleados, 25 filiales y ventas en más 

de 100 países además de fábricas propias en 16 países. 

Su cifra de negocio mundial supera los 1.500 Millones de 

euros y ocupa el 8º lugar por cifra de negocio en el ranking 

mundial de empresas del sector fitosanitario. 

Actualmente Europa es uno de los principales mercados 

de Nufarm. En concreto, el sur de Europa es uno de los 

mercados estratégicos para Nufarm Europa. En particular 

España, con más de 40 Millones euros de facturación en 

2014, es una de las filiales más importantes y de mayor 

crecimiento.  Andalucía por tamaño de mercado, diversidad 

y calidad de producción agrícola destaca como una de las 

regiones líderes de Europa.
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dólares australianos), con presencia en 

más de 100 países y 3.500 empleados. 

Nuestra empresa de semillas Nuseed 

está presente en diversos mercados 

mundiales tales como Sudamérica, 

Australia, USA… y representa actual-

mente el 5% de nuestras ventas. En 

Europa Nuseed está presente en mer-

cados del este europeo y tiene planes 

de expansión en otras geografías.

En el conjunto de los mercados 

donde tiene presencia la com-

pañía, ¿qué importancia tiene 

España y cuál ha sido su desa-

rrollo?

España, con una facturación de más de 

42 millones de euros y un constante 

crecimiento es una de las filiales más 

importantes y de mayor crecimiento. El 

mercado creciente español es de gran 

interés por su diversidad y calidad de 

la producción agrícola así como por 

su alto nivel tecnológico. 

¿Cuál es la cuota de mercado de 

Nufarm en la Unión Europea y en 

concreto en España?

Nufarm cuenta con un 5% de cuota de 

mercado en España y un 3% en Eu-

ropa. Nuestra ambición es crecer en 

Europa a un 5% de cuota de mercado 

en el 2020. España contribuirá con 

50 millones y un 6% de cuota para 

ese año.

Nufarm tiene en desarrollo 16 

nuevos productos que reforza-

rán su catálogo actual, ¿van 

dirigidos al mercado español? 

¿cuáles son esos productos?

Efectivamente 16 proyectos en desarro-

llo todos ellos para el mercado europeo 

y español, se trata de herbicidas, in-

secticidas, fungicidas y tratamiento de 

semillas. Estos productos aportarán 

unos 140 millones de euros en el 2020 

a nivel europeo. Todos estos productos 

tendrán el enfoque de facilitar la pro-

ducción agrícola aportando soluciones 

que creen valor para el agricultor.  

¿En que países se encuentran las 

plantas de producción de Nufarm 

y qué se produce en cada una 

de ellas?

Nufarm cuenta con plantas propias en 

16 países. En Europa existen plantas 

en Francia, Inglaterra y Austria para 

suplir las necesidades europeas. En In-

glaterra se producen Fenoxis (MCPA, 

2,4D, MCPP-p…). En Francia se 

produce la familia de los HBN’s como 

el Bromoxinil entre otros productos 

como insecticidas y en Austria se 

formulan cobres, insecticidas varios 

y Fenoxis como el 2,4D. 

Centrándonos en el mercado 

español, ¿en qué segmentos es 

líder Nufarm?

Nufarm en España es líder en muchos 

cultivos, principalmente olivo, cítricos 

y frutales, además de cereales, maíz, 

arroz y cebolla. Cabe destacar nuestra 

importante presencia en reguladores 

de crecimiento para cítricos, frutales 

y hortícolas, los herbicidas de hoja 

ancha y el tratamiento de semillas de 

cereal, entre otros.

¿En que puntos de la geografía 

española están ubicadas las 

delegaciones de la compañía?

Nufarm está presente en toda España 

a través de 8 delegaciones regionales 

que cubren todo el territorio español. 

Su sede Española y del sur de Europa 

se encuentra en Barcelona. 

Por último, si Andalucía repre-

senta el 30% del negocio de Nu-

farm España, ¿cuál es la cuota 

de mercado a nivel nacional?

Nuestra cuota de mercado es de 5% 

a nivel nacional. Andalucía es la re-

gión de mayor relevancia, seguida 

por Levante, el norte de la península 

y Cataluña.
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El negocio fitosanitario de Nufarm, 

a nivel mundial, tiene una 

facturación de más de 

1.800 millones de euros.

Estamos presentes en toda 

España a través de 8 delegaciones 

regionales.

Nuestra cuota de mercado 

es de 5% a nivel nacional.


