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JISA en Hortitec 2014

La red comercial de Jiloca Industrial (JISA) en Hispanoamérica 
se da cita en la feria Hortitec 2014.

D urante la celebración la 
feria Hortitec 2014 en Bra-
sil, Jiloca Industrial, S.A. 

(JISA) y dentro de los actos que vie-
ne realizando en su 25 aniversario, 
ha reunido con carácter de cele-
bración a los delegados de su red 
comercial de en Hispanoamérica: 
Chile, Bolivia, Brasil, Honduras, Ecua-
dor…
Hortitec es la feria de referencia 
en Brasil sobre los ámbitos multidis-
ciplinares de la horticultura moder-
na: cultivos intensivos y extensivos, 
producción y comercialización de 
hortícolas, frutales, ornamentales… 
e incluso abarcando ámbitos del 
paisajismo. 
Se celebra con carácter anual en 
la ciudad brasileña de Holambra y 

en ella se dan cita las mejores empresas y profesionales del sector para 

mostrar sus últimas novedades e innovaciones. Esta edición se celebra du-

entrevista a Gregorio Murillo
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Para más información: 
www.jisa.es

rante los días 28 a 30 de mayo, un 
mes antes con respecto a ediciones 
anteriores.

La presencia en Hortitec 2014 de 
Jiloca Industrial, S.A. (JISA) y el pun-
to de encuentro con sus delegados 
comerciales de Hispanoamérica, ha 
sido precisamente en el stand com-
partido con su importador en Brasil, 
Apex Agro, empresa comprometida 
con la productividad en el campo.

Apex Agro comercializa insumos y 
fertilizantes de alta calidad e inno-
vadores, siempre en busca de una 
mayor productividad a través de la 

efectividad de sus productos, entre 
los que se encuentran los de JISA.
Entre todos los productos JISA, des-
tacan por la aceptación en los  cul-
tivos extensivos (caña, soja, maíz, 
café….), citricultura, horticultura 
intensiva y floricultura brasileña, los 
ácidos húmicos (Humilig 25 Plus, Hu-
milig 11-5 y Humilig 8-8), gama de 
aminoácidos (Vegetamin-24, Liba-
min Aminoácidos y Libamin Mix…), 
productos orgánicos como Fulvin 
40-22, el corrector de salinidad Ki-
tasal, los extractos de algas como 
el Jisamar, el formulado especial 
para la inducción floral y cuajado 
de frutos Cuajemax y abonos folia-
res (Jisafol 12-4-6, Jisafol N-Control,  
Jisafol 20-20-20, Jisafol 11-6-32,…) 
por ejemplo.

El mercado productivo brasile-
ño contempla todos los sectores 
de la horticultura, ya sean sus 
producciones para consumo in-
terior como exterior, orientado 

principalmente a Estados Unidos 
y Europa. Ejemplos de estos cul-
tivos son en el área de extensivos 
la caña de azúcar, café, maíz, 
soja, cereal, trigo… en intensi-
vos la banana, cítricos… el me-
lón, tomate, pimientos, pepino, 
calabacín… sin olvidar uno de 
sus grandes potenciales: la flor 
cortada, con cultivos de interés 
de Gerbera, Crisantemos, Rosas, 
Phalenopsis y demás orquídeas, 
Eustoma, Alstroemeria, Helico-
nias, Iris, Lilium, Strelitzia, Vriesias, 
Aecmeas, Guzmanias, Gladiolo, 
Anthurium,… e incluso plantas 
de flor y verdes de acompaña-
mientos para la preparación de 
bouquets como el Solidago.


