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Nuestro lema: 
“Sembramos para crecer”
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Hoy en día, nuestra empresa es una realidad 
con proyección de crecimiento hacia el 

futuro, en estos comienzos del siglo XXI. Se 
han puesto en marcha instalaciones más 

modernas de envasado de packs y cajas al 
vacío, además de optimizar la producción y la 

mejora varietal de las semillas. 

La división Home Garden, destinada al 
aficionado del huerto y jardín, es dónde 

hemos experimentado una auténtica 
expansión, ofreciendo nuevos y atractivos 

productos, reflejados perfectamente en los 
detallados contenidos de este 

Catálogo General 2019.

En los últimos años también hemos 
potenciado nuestra área de gran cultivo, 

actividad tradicional de la compañía. 

Asimismo, se han incrementado 
considerablemente las exportaciones a un 

gran número de países, y se han cerrado 
contratos de transferencia de tecnología con 

Italia, Grecia y Marruecos.

Crecemos sin pausa para consolidar nuestra 
expansión, conquistar nuevos mercados 

y lograr que sigan creciendo las ventas 
y el valor de la marca. 

QUÉ ES BATLLE
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Semillas Batlle comenzó su actividad en el año 1802, y 
desde entonces ha tenido una constante  evolución en el 
campo de la agricultura especializada con la producción y 
comercialización de semillas. 

Pero ha sido en los últimos años cuando hemos 
experimentado una fuerte expansión, ofreciendo nuevos 
productos para el creciente mercado del Huerto y Jardín.

Desde 1802, sembramos para crecer

En el desarrollo de la actividad del día a día, Batlle 
se organiza entorno a unos claros objetivos de 
funcionamiento y de valores éticos que la regulan.

Invertimos recursos e investigamos sin 
descanso en nuestras instalaciones para 
mejorar los productos y conseguir el máximo 
nivel de calidad. 

Nos guían tres grandes prioridades

i+D & 
CALIDAD  

PUNTOS 
DE VENTA

DISEÑO Y 
COMUNICACIÓN 

1

2

3

Q
U

É
 E

S
B

A
T

L
L

E

Cuidamos este punto estratégico con 
expositores, cartelería, stoppers,  señalización, 
etc. para que la información al consumidor 
sea clara y directa.

Estamos presentes en prensa, redes sociales, 
emailings, oppis urbanos, stand en ferias, web 
site renovada, y los envases diseñados para 
optimizar la información, el atractivo visual y los 
beneficios de cada producto.
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Estos son nuestros puntos fuertes

El afán de mejorar 
constantemente

La potencia de la
Red Comercial

La Calidad La Responsabilidad
Social Corporativa

1

3 4

2

Son nuestro más preciado capital y los 
verdaderos artífices del crecimiento y del 
éxito empresarial, con equipos organizados 
en delegaciones territoriales, formados 
para conocer la trazabilidad de nuestros 
productos, gestionar la relación con los 
clientes y generar nuevas áreas de expansión.

Batlle es una empresa de reconocida solvencia 
y calidad de su gestión y productos y está 
sustentada principalmente por estos 4 valores:

Tanto a nivel de I+D+i como a nivel de 
imagen y servicio estamos en constante 
evolución dedicando muchos recursos 
para innovar y sorprender.

Con 15 delegados comerciales 
propios, llegamos de primera mano 
y sin intermediaros a todas partes, 
porque creemos en la proximidad y el 
trato personalizado.

El breeding de nuevas variedades y 
especies, la conservación de las mismas y 
nuestros múltiples controles confieren a 
los productos Batlle un sello y garantía de 
la máxima calidad.

Somos una empresa muy humana con 
proyectos responsables y sostenibles. 
Priorizamos el respeto por el medio ambiente 
en nuestros procesos  y realizamos múltiples 
colaboraciones en proyectos solidarios.

Y dos valores irrenunciables
EQUIPO HUMANO
Y RED COMERCIAL1 RESPONSABILIDAD

SOCIAL CORPORATIVA2
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Es la actividad indispensable que estimula 
valores éticos realizando acciones solidarias, 
políticas de respeto por el medio ambiente, el 
bienestar de los empleados o la contratación 
de personal discapacitado.
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Nuestro crecimiento y la situación en el mercado
Con gran parte de la estructura productiva y el 100% del procesado en España nos abrimos al mundo.

ALEMANIA
ALGERIA
ANDORRA
AUSTRIA
BÉLGICA
CANADÁ
CHILE
CHINA
CHIPRE
COSTA RICA

EL SALVADOR
ESTADOS UNIDOS
FRANCIA
GAMBIA
GRECIA
GUATEMALA
HOLANDA
IRAK
ISRAEL
ITALIA

MARRUECOS
MAURITANIA
MEXICO
MOZAMBIQUE
PANAMÁ
PERÚ
POLONIA
PORTUGAL
REINO UNIDO
RUMANÍA

RUSIA
SUDÁFRICA
SUIZA
ESLOVAQUIA
TÚNEZ
TURQUÍA
UCRANIA

Presencia
en 37 países
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Nos hemos propuesto aumentar la exportación de sobres y cajas de 
semillas a los mercados europeos y emergentes. Este crecimiento 
nos permitirá ser aún más fuertes como empresa y servir al exigente 
mercado interno con mayor eficacia y competitividad.  El rediseño 
de nuestros envases y catálogos de novedades, ya está en marcha.

RUSIA
SUDÁFRICA
SUIZA
ESLOVAQUIA
TÚNEZ
TURQUÍA
UCRANIA

Cifra equilibrada con 
aportaciones entre gamas

LÍNEA HOBBY

LÍNEA
HOBBY

GRAN CULTIVO

GRAN
CULTIVO

HORTICOLAS

CÉSPED

SUSTRATOS

ABONOS Y FITOS

FORRAJERAS

CEREALES INVIERNO

OLEAGINOSAS Y CEREAL VERANO

LEGUMINOSAS

ROYALTIES

Nuestros planes para el futuro
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  ÁREA DE GRAN CULTIVO 

Es nuestra actividad tradicional y originaria, en la que abarcamos todo el proceso: investigación, 
obtención de variedades, conservación vegetal, producción, selección y comercialización de semillas 
destinadas a cultivos extensivos como cereales, praderas, alfalfas, maíces, vezas, girasoles, etc. 
Servimos al mercado nacional y exportamos a paises de Europa, norte de África y Centro y Sud América.

Tenemos dos grandes áreas de negocio

Controlamos la totalidad del proceso de las semillas

1 2 43

5 6 87

GAMAS Y TIPOS DE PRODUCTOS

FORRAJERAS Y PRATENSES: 

Para la alimentación animal: al-
falfas, gramíneas, trébol, mezclas 
equilibradas, etc. Creadas y pro-
ducidas para aumentar la 
rentabilidad de los ganaderos.

OLEAGINOSAS:

Aqui somos muy fuertes y 
tenemos las variedades líderes 
en producción y porcentaje de 
aceite, resistentes a jopo y mildiu, 
linoleicas y alto oleicas. 

CEREALES DE INVIERNO:

Presentamos nuevas variedades 
de cebada, trigos blandos, trigos 
duros, avenas... más productivas 
y resistentes a plagas y 
condiciones medioambientales.

LEGUMINOSAS:

Batlle ha mostrado especial inte-
rés en este tipo de cultivo, tanto 
las de consumo animal como las 
destinadas al consumo humano: 
judías, garbanzos, lentejas, etc.

CEREALES DE VERANO:

Variedades punteras tanto 
para el ganado como para el 
consumo humano: Cereales sin 
gluten, maíces, sorgos, etc.

BIOENERGÉTICAS:

Nuestras variedades para produ-
cir energía se caracterizan por el 
alto nivel de rusticidad, el gran 
rendimiento y por su efecto 
positivo para el medioambiente.
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HUERTO URBANO:

Productos diferentes creados 
para el cliente joven, moderno 
y urbano que busca opciones 
atractivas y novedosas.

SEMILLAS DE CÉSPEDES:

Mezclas de céspedes creadas 
para cada zona geográfica, clima 
y necesidad, con variedades de 
última generación.

 

  ÁREA DE HUERTO Y JARDÍN

Nuestra división de Home Garden destinada al aficionado del huerto y el jardín, comercializa una gran 
variedad de productos, desde semillas de siembra, hasta sustratos, fertilizantes y fitosanitarios. 
Hemos optimizado la formulación y calidad de los productos con nuevos formatos exclusivos y con 
renovados diseños de envases de gran notoriedad y calidad de información.

GAMAS Y TIPOS DE PRODUCTOS

SEMILLAS HORTÍCOLAS: 

Nuestra completísima gama 
de semillas de hortícolas, 
nos convierte en verdaderos 
especialistas en este rubro.

SEMILLAS DE AROMÁTICAS 

Y FLORES:

También en flores y plantas 
aromáticas, producimos una 
extensa y seleccionada gama 
de sobres de semillas.

PRODUCTOS ECOLÓGICOS

Todo lo necesario en el huerto y 
jardín en versión respetuosa con 
el planeta: fertilizantes, semillas, 
sustratos o f itosanitarios. 

FITOSANITARIOS:

Las plagas y enfermedades de 
las plantas son una amenaza 
que todos necesitamos
combatir. Los f itosanitarios de 
Batlle son el remedio perfecto.

FERTILIZANTES :

Nuevas formulaciones, nuevos 
formatos y nuevos productos
para nutrir el crecimiento de 
las plantas.... y de las ventas.

SUSTRATOS Y DECORATIVAS:

Una gama de gran éxito 
comercial con materias primas 
de primera calidad y con un gran 
atractivo en el punto de venta.

Nuestro 
beneficio 
diferencial

Los factores diferenciales de la empresa que debemos destacar, 
son nuestro grado de profesionalidad y experiencia 
y la singularidad de poder controlar todo el proceso:  I+D, producción, 
comercialización y distribución de nuestros productos.
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En nuestra estrategia de comunicación 
con el mercado y los consumidores, 
hemos aumentado los esfuerzos para 
reforzar la presencia de Batlle a través 
de anuncios en prensa especializada, 
actividad en las redes sociales, notas 
de prensa, material de punto de venta, 
mejoras en los envases y diseños, 
campañas en soportes urbanos, etc.
En los puntos de venta aumentamos los 
recursos para dar un  especial apoyo al 
canal comercial, a través de rotulaciones, 
cabeceras de lineal, material de venta 
cruzada, vestuario, expositores, cartelería y 
todo lo necesario para fortalecer las ventas 
y el conocimiento de los productos Batlle.

Marketing

Seguimos innovando... para que tus ventas sigan creciendo.
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Estamos en las revistas que interesan a nuestros clientes.
Publicamos anuncios e inserciones de novedades en las revistas del sector de mayor tiraje y prestigio, para comunicar lo mejor 
de nuestros productos y las últimas novedades.

 

 

Mejoramos día a día nuestra comunicación on line.
En el mundo digital, negarse a innovar significa marginarse y desperdiciar grandes oportunidades de comunicación. Los 
medios tradicionales ya no son el cuarto poder, y su papel lo ocupan ahora las redes sociales. En Batlle hemos renovado en 
profundidad nuestro sitio web y trabajamos día a día en mejorar nuestro espacio digital.

El canal 
hecho 
a medida

Una herramienta imprescindible para ayudar a los clientes a la 
hora de elegir los cultivos, los secretos de la germinación o los 
fitosanitarios adecuados para cada plaga... Todo en You Tube Batlle.
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100921unid expositor 
SOBREMESA VENTA CRUZADA
Ancho: 52 cm  Alto: 124 cm
Profundidad: 36 cm

V 00240UNID expositor
TOTEM > SEMILLAS
PELICULADAS
Ancho: 50 cm  Alto: 153 cm

077201UNID  expositor 
TRIPLE ACCIÓN
Ancho: 62 cm  Alto: 203 cm
Profundidad: 48 cm

100922unid · 100923unid
expositor PRODUCTOS ECO
Ancho: 60 Cm  Alto: 226 Cm
Profundidad: 40 Cm

Todo al alcance de las manos y de los ojos de los consumidores.
Los clientes son cada día más exigentes y buscan productos más específicos. Es por esto que en Batlle ideamos y diseñamos 
elementos y sistemas para optimizar el espacio y la información. De esta manera ayudamos a tomar la mejor desición de compra 
y aportamos información que facilita la autoventa, aumenta la venta cruzada y ordena los productos.
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100902UNID
EXPOSITOR ROTATIVO
84 GANCHOS
Ancho: 48 cm Alto: 205 cm
Profundidad: 48 cm

100901UNID
EXPOSITOR DE SEMILLAS 
64 GANCHOS
Ancho: 90 cm Alto: 230 cm
Profundidad: 45 cm

100906UNID
EXPOSITOR DE SOBREMESA
32 GANCHOS
Ancho: 37 cm Alto: 95 cm
Profundidad: 37 cm

100917UNID
EXPOSITOR FITOSANITARIOS 
Ancho: 75 cm 
Alto: 210 cm
Profundidad: 45 cm

Te ayudamos
a que tus productos 
Batlle se vean más
y mejor.
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Con los sobres, no sobra ni una coma.
El nuevo diseño de los 
populares sobres Batlle, 
aumenta la claridad, 
el orden y la jerarquía 
de la información, a 
la vez que renueva la 
calidad de las imágenes 
fotográficas.
Tanto en sobres 
de semillas como 
los de fertilizantes 
y fitosanitarios, la 
renovación ha sido a 
fondo hasta conseguir 
que la imagen y la 
practicidad se unan en 
un mismo envase.

Las cajas de fertilizantes y fitosanitarios, nacieron para vender.

Ahora, las semillas de céspedes se visten de etiqueta. 
La línea de cajas de 
semillas de céspedes, 
está completamente 
renovada siguiendo 
los mismos criterios 
que los sobres: Mayor 
claridad, orden 
y jerarquía de la 
información, a la vez 
que incorpora nuevas 
imágenes fotográficas.
Todas estas mejoras, 
consiguen transmitir 
una presencia 
mucho más notoria y 
moderna, a la vez que 
incluyen información 
muy útil sobre 
productos de venta 
cruzada y afines a la 
gama de céspedes.

La gama de fertilizantes  
y fitosanitarios, se suma 
a estas novedades y 
mejoras sustanciales en 
los packs. 
Claridad, orden, 
jerarquía lógica de 
la información e 
incorporación de nuevas 
imágenes fotográficas.
También se añaden 
mejoras en las 
instrucciones de uso, 
tablas de aplicación e 
información muy útil 
de gamas de otros 
productos afines. 

NOMBRE BOTÁNICO

NOMBRE CLARO 
DE LA VARIEDAD

CÓDIGO DE COLOR 
PARA CADA GAMA

FLASH CON 
CARACTERÍSTICA
PRINCIPAL

DATOS DE PLANTACIÓN 
Y RECOLECCIÓN

DORSO: INFORMACIÓN 
EN 9 IDIOMAS Y FOTO 
DE SEMILLAS

CÓDIGO DE VENTA

PRESENCIA DE 
MARCA BATLLE

FRASE DE BENEFICIOS
PRINCIPALES

FOTOGRAFÍA DEL 
PRODUCTO DE

GRAN CALIDAD

CUADRO DE SIEMBRA 
Y COSECHA

PRESENCIA DE 
MARCA BATLLE

FRASE DE BENEFICIOS
PRINCIPALES

FOTOGRAFÍA DEL 
PRODUCTO DE

GRAN CALIDAD

FLASHES MUY VISIBLES 
DE ATRIBUTOS 

PRINCIPALES

FOTO DE SEMILLAS

PRESENCIA DE 
MARCA BATLLE

FRASES DE BENEFICIOS
PRINCIPALES

COMPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA DE

GRAN CALIDAD

LATERALES CON
INFORMACIÓN 
DETALLADA E

INSTRUCCIONES DE USO

NOMBRE CLARO 
DE PRODUCTO

INFORMACIÓN
DE PRODUCTOS
PARA EL CÉSPED

GAMA DE PRODUCTOS

CÓDIGO DE BARRAS 
DE GRAN FORMATO

NOMBRE CLARO 
DE PRODUCTO

FLASHES MUY VISIBLES 
DE ATRIBUTOS 
PRINCIPALES

CÓDIGO DE BARRAS 
DE GRAN FORMATO

COMPOSICÓN O
ATRIBUTO DESTACABLE

NOMBRE ESPECIE EN IDIOMAS
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