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PRODUCTOS ECOLÓGICOS

SEMILLAS HORTÍCOLAS

SEMILLAS DE AROMÁTICAS Y FLORES

HUERTO URBANO

SEMILLAS DE CÉSPEDES

FERTILIZANTES

FITOSANITARIOS

SUSTRATOS Y DECORATIVAS
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Nuestro lema:
“Sembramos para crecer”
Desde el año 1802, trabajamos en el
sector de la agricultura con la producción
y comercialización de semillas.
En los últimos años nos hemos
expandido al sector Huerto y Jardín,
con una completa gama de productos.
Valioso equipo humano y una potente
red comercial para un servicio óptimo.
Constante mejora de los estándares de
calidad de producción y del servicio.
Website totalmente renovada con
actualización permanente y presencia
activa en las revistas del jardinería.
Catálogo de productos muy
atractivos, en permanente renovación,
con una alta demanda y rentabilidad.
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Sembramos para crecer, desde 1802
• Comenzamos nuestra actividad en el año 1802 y
desde entonces, hemos tenido una constante evolución
en el campo de la agricultura con la producción y
comercialización de semillas.
• En los últimos años, hemos experimentado una
potente expansión, ofreciendo nuevos productos para el
creciente mercado del Huerto y Jardín.

Nos guían 3 grandes prioridades
I+D & CALIDAD

• Invertimos importantes recursos e investigamos
sin descanso para mejorar la calidad, notoriedad y
sostenibilidad de nuestras gamas de productos para así
poder conseguir el máximo nivel.
• La amplia colección de nuevos productos ecológicos,
demuestra esta clara tendencia del mercado.

PUNTOS DE VENTA

• Cuidamos al detalle el material del punto de venta con
expositores, cartelería, señalización, stoppers, calendarios
de siembra, y todo lo necesario para potenciar la
información al consumidor.
• El diseño de los envases está pensado para agilizar las
ventas y las decisiones de compra.

COMUNICACIÓN Y DISEÑO

• Queremos destacar, fortalecer nuestra marca, estar
presentes en el pensamiento de los clientes y aumentar
la importancia de nuestros productos.
• Por eso estamos activos mediante anuncios en prensa,
web site renovada, redes sociales, notas de prensa, oppis
urbanos, stand en ferias, etc.
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NUESTROS
Batlle es una empresa de gran
solvencia con especial calidad en la
gestión comercial y en el atractivo
de nuestros productos.
Estos 4 valores son los que nos
dan fortaleza y personalidad

EL EQUIPO HUMANO Y LA RED COMERCIAL
Son nuestro más preciado capital y los verdaderos
artífices del éxito empresarial, con equipos organizados
en delegaciones para conocer la trazabilidad de nuestros
productos, gestionar la relación con los clientes y
generar nuevas áreas de expansión.
LA CALIDAD Y LA MEJORA PERMANENTE
Tanto en I+D+i, como a nivel de imagen y servicio,
estamos en constante evolución dedicando grandes
recursos. El breeding de nuevas variedades y especies y
nuestros múltiples controles, confieren a los productos
Batlle la total garantía de máxima calidad.
EL CONTROL DEL PROCESO DE LAS SEMILLAS
1 > La obtención en origen de las semillas. 2 > La
conservación. 3 > Los ensayos. 4 > La producción.
5 > La recepción y selección. 6 > El envasado y
almacenamiento. 7 > La red comercial. 8 > La inserción
comercial en el mercado.
LA EXPERIENCIA DE MÁS DE 200 AÑOS
Nuestros orígenes como empresa familiar, comenzaron
con la producción y comercialización de semillas.
Todo ese conocimiento de varias generaciones, lo
hemos volcado en esta gestión que ha modernizado y
diversificado la marca Batlle.
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Dónde estamos en el mercado global
Con gran parte de la estructura productiva y el 100% del procesado en
España nos abrimos al mercado global con nuestros productos.
Hemos aumentado la exportación de sobres y cajas de semillas a los
mercados europeos y emergentes. Este crecimiento nos ha permitido ser
aún más fuertes como empresa y servir al exigente mercado interno con
mayor eficacia y competitividad.

Las cifras y porcentajes entre gamas
Las dos Áreas de Negocio, se reparten el equilibrio entre dos valores
similares, con una tendencia al crecimiento constante y progresivo del Área
de Huerto y Jardín.
GRAN CULTIVO

HUERTO Y JARDÍN

54%

46%
FORRAJERAS

HORTÍCOLAS

ROYALTIES

SEMILLAS
CÉSPEDES

CEREALES
INVIERNO
OLEAGINOSAS
Y CEREAL VERANO
LEGUMINOSAS

SUSTRATOS
ABONOS
Y FITOS
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PRACTICAMOS EL MARKETING VITAL
Hemos aumentado los esfuerzos para estar allí donde nos ven los clientes
y los consumidores: anuncios en prensa especializada, nueva web site,
material de punto de venta, mejores envases y diseños, lanzamientos de
nuevos productos. Todo pensado para energizar tus ventas y tus beneficios.

MARKETING:
LA PALABRA
MÁGICA

En el todopoderoso universo digital

En las revistas que atraen a los clientes
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EXPOSITORES
Te ayudamos a que tus productos Batlle se vean más y mejor. La presencia
y exposición de productos en expositores, es una opción muy válida para
adaptarse a diferentes espacios de las tiendas, gardens, agrotiendas y
concentran en un reducido espacio, toda una gama de productos específicos.

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

100902UNID
EXPOSITOR ROTATIVO
84 GANCHOS
Ancho: 48 cm Alto: 205 cm
Profundidad: 48 cm

077202UNID
EXPOSITOR BULBOS
48 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

100921UNID
EXPOSITOR SOBREMESA
VENTA CRUZADA
Ancho: 52 cm Alto: 124 cm
Profundidad: 36 cm

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

100922UNID · 100923UNID
EXPOSITOR MADERA
PRODUCTOS ECOLÓGICOS
Ancho: 60 cm Alto: 226 cm
Profundidad: 40 cm
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SOBRELINEALES, CARTELAS Y LONAS
Es muy importante que el consumidor encuentre fácilmente los productos que
busca. Batlle pone a tu disposición diferentes tipos de lineales y señaléticas.
LINEALES

SOBRELINEALES
VO0062UNID

VO0063UNID

VO0111UNID

VO0088UNID

VO0174UNID

VO0070UNID

VO0071UNID

VO0072UNID

VO0075UNID

VO0076UNID

VO0082UNID

VO0083UNID

VO0085UNID

VO0086UNID

CARTELAS
VO0122UNID

VO0077UNID

VO0081UNID

VO0078UNID

VO0080UNID

VO0173UNID

LONAS
VO0121UNID

VO0120UNID

VO0059UNID

VO0123UNID

VO0128UNID

VO0124UNID

VO0125UNID

VO0053UNID
VO0126UNID

VO0127UNID

VO0079UNID

VO0088UNID

QUÉ ES
BATLLE

QUÉ ES BATLLE

