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empresa
Agroplast Sistemas de Riego, inició sus activi-
dades como una pequeña empresa de fabricación 
de moldes para piezas de plástico y que continuó 
su camino como una planta de fabricación de 
tuberías y productos básicos para el riego en 
1978.

Cumple 30 años con un nuevo impulso con su 
adecuación a su objetivo primario: el desarrollo, 
la fabricación  y la comercialización de productos 
con avanzadas tecnologías para riego localizado.

La pasión por el agua, la superación, y la incesante 
comparación con los mayores competidores inter-
nacionales han favorecido al crecimiento de 
nuestro know-how, manifestado mediante una 
gama de productos de calidad, capaces de satis-
facer las exigencias de los profesionales del sector 
y abarcando las necesidades específicas de la 
agricultura o el riego residencial.

La línea de productos de Agroplast incluye una 
gran variedad de goteros de caudal auto regulado, 
goteros turbulentos, una amplia gama de micro-
aspersión, con dispositivos rotativos, nebuliza-
dores y distintas formas de distribución, filtros de 
anillas, y una gran cantidad de accesorios.



¿donde estamos?
Una población mundial en un crecimiento 
imparable, que demanda cada día una mayor 
producción de alimentos, tiene como conse-
cuencia que el riego sea una de las necesi-
dades más demandadas en todo el mundo. 
Agroplast se dedica al desarrollo del sector 
del riego con mayores beneficios: el riego 
agrícola de bajo volumen. El riego de 
precisión permite, en muy poco tiempo, 
aumentar el rendimiento con un increíble-
mente menor gasto de agua.

En el mundo competitivo en el que vivimos, 
Agroplast, mantiene ese espíritu único del 
negocio familiar, que envuelve las ideas del 
trabajo en equipo, la dedicación y la lealtad, 
tanto entre nosotros como con nuestros 
clientes. La experiencia de haber compartido  
estos 30 años este mercado tan dinámico con 
nuestros clientes, ha fortalecido nuestra 
familiaridad con las distintas culturas del 
agua.

Agroplast está preparada para seguir 
afrontando los desafíos que plantean estas 
necesidades, responder de forma creativa y 
competitiva, y a aportar al mercado 
soluciones que incrementen los beneficios de 
nuestros clientes. Para ello la estrategia se 
basa en intensificar su presencia en grandes 
mercados crecientes, y alcanzar un posicion-
amiento de calidad, servició y tecnología.

Llegado nuestro 30 aniversario de actividad, 
sentimos la necesidad de dedicar un total 
agradecimiento a todas las personas y empre-
sas que han confiado y confían en nosotros. 



servicio
al clienteAgroplast proporciona soluciones para riego 

tecnificado, dirigidas a agricultores, distribui-
dores de materiales de riego, mayoristas y a 
instaladores y profesionales.

Los modernos sistemas de Agroplast son 
consecuencia de intensos proyectos de I+D. 
Dado que contamos en nuestro activo con 
productos de la máxima competitividad, nos 
podemos enfrentar con los mayores competi-
dores internacionales. 

Nuestro Objetivo: Extender y fortalecer la 
posición de Agroplast como factor 
tecnológico y competitivo en el mercado 
internacional del riego localizado. Lograrlo 
mediante el enfoque en mercados de elevado 
potencial de crecimiento, y la expansión de la 
línea de productos a través de alianzas 
estratégicas a través de estos mercados.



calidad
Agroplast ha implementado y mantiene un 
Sistema de Gestión de la Calidad que cumple 
con los requisitos de la norma standard inter-
nacional ISO 9001:2000. Un estricto Control 
de Calidad en todos los procedimientos certi-
fica productos de la más alta calidad, y que 
cumplen su objetivo de mejora continua 
rigurosamente.

En Agroplast, el compromiso con la calidad es 
un valor corporativo, y comienza con la 
continua motivación hacia los más altos 
niveles de calidad ante cualquier tarea. Desde 
el perfeccionamiento de los procedimientos 
de desarrollo de productos hasta su exhaus-
tivo control y testeo, Agroplast está compro-
metida con la calidad mucho antes de su 
contacto con el cliente.

Nuestro compromiso también tiene una gran 
consideración por el mejoramiento del 
sistema de gestión medioambiental, por lo 
que se está realizando la implementación de 
la norma internacional ISO 14001.
los procedimientos certifica productos de la 
más alta calidad, y que cumplen su objetivo 
de mejora continua rigurosamente.

AENOR ISO 9001:2000 & IQNet 
(España)
Producción de tubería de 
polietileno para uso agrícola, y 
microirrigación. Diseño y produc-
ción de goteros. Venta de acceso-
rios para tubería de polietileno.
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