BIOBIZZ firma una colaboración técnica con el Instituto
Vasco de Investigaciones Agrarias NEIKER.
BIOBIZZ y NEIKER firman una colaboración de dos años para continuar innovando en I+D en el
sector de la agricultura ecológica.
Bilbao, 15 de julio de 2020
Biobizz World Wide Organics se alía con el Instituto Vasco de Investigaciones Agrarias Neiker para
continuar trabajando en la innovación dentro del sector de la agricultura ecológica, la creación de
nuevos productos y el desarrollo de nuevas técnicas de cultivo.
Neiker es un centro de investigación agraria dependiente del Gobierno Vasco que desde 1851 se
encarga de continuar avanzando en los ámbitos de la protección de especies amenazadas, el control
de la industria agrícola y ganadera y el fomento de la competitividad en el sector.
Biobizz es una empresa líder en el sector de la nutrición natural para plantas que ha elegido a Neiker
como partner en este ambicioso proyecto. De esta manera, Biobizz pone el acento en la inversión en
la Investigación y el Desarrollo de nuevos productos, control de calidad e innovación en el sector de
los fertilizantes 100% orgánicos.
Algunos de los ámbitos en que esta colaboración técnica se centrará son:
• Desarrollo en I+D.
• Análisis, resultados y estudios comparativos.
• Estudio de los fertilizantes orgánicos vs convencionales.
• Estudio de rendimiento en diferentes medios de cultivo.
• Fomento de la agricultura orgánica y sostenible.
• Desarrollo de nuevos productos y soluciones para el cultivador orgánico.
• Control de la calidad tanto en productos como en procesos y técnicas.

Esta colaboración comienza el 15 de julio de 2020 y tendrá una duración inicial de dos años, que
podría ampliarse al término de este periodo.
Gracias al apoyo de este organismo oficial, Biobizz continuará desarrollando novedosas soluciones
para los cultivadores profesionales que busquen conseguir el máximo rendimiento y calidad en su
cultivo sin perder la esencia orgánica y el cuidado por el medio ambiente.

SOBRE BIOBIZZ
Biobizz World Wide Organics se dedica desde 1992 a la producción y exportación de nutrientes y
sustratos 100% orgánicos certificados, asegurándose de la calidad más alta en todos y cada uno de
sus productos, así como del resultado que el cultivador obtiene al usarlos.
Desde su nacimiento, Biobizz se ha esforzado por crear una agricultura sostenible, fomentar el autoabastecimiento y resaltar la importancia de utilizar productos y métodos naturales para obtener todo lo
que necesitamos.
Hoy en día Biobizz fabrica una gama de 17 productos que están disponibles en más de 65 países.
Biobizz cuenta con 7 certificados orgánicos diferentes para sus productos que garantizan al consumidor que su cultivo será no solo de la mejor calidad, sino 100% orgánico desde la semilla hasta la
cosecha.
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