


1995

Importante crecimiento en el número de Has. 
Además, se inicia la producción de verano “en las 
zonas de montaña” garantizando el abastecimiento 
los 12 meses de forma continuada

2000
• Consolidación de los cultivos de verano en zona 
alta.

• Evolución e implantación de nuevas variedades 
de lechugas de forma importante (especialidades).

HISTORIA

Agridemur s.l.  surge en el año 1.995 
en paralelo a la demanda de 
ensaladas  de las empresas de IV 
Gama en Europa.

Surge una relación y colaboración 
entre los fabricantes de IV Gama y 
Agridemur s.l. ya que los primeros 
necesitaban materia prima en unas 
condiciones de continuidad, calidad y 
seguridad alimentaria, y Agridemur 
podía desarrollar una agricultura 
estable y razonada, basada en una 
política de precios fijos.

Agridemur cumple altas exigencias 
tanto a nivel cualitativo como de 
estandarización del producto en 
tamaño, densidad, materia útil, etc; 
con el fin de manipularlos en fábricas 
indurtriales, la producción 12 meses,  
los cambios en la forma de recolectar, 
las imprescindibles medidas de 
Seguridad Alimentaria, las nuevas 
Certificaciones para adaptarse al 
nuevo entorno.



VISIÓN

Veinte años de experiencia, nos avalan 
para llegar a ser un proveedor de 
referencia en las empresas 
procesadoras de IV Gama a nivel 
internacional.

MISIÓN

La misión es seguir creciendo con 
nuestros clientes y captar nuevos mer-
cados siguiendo nuestra operativa de 
suministrar productos rentables, 
sostenibles y responsables.

Seguir invirtiendo en el desarrollo de 
nuevas zonas de producción, ampliar la 
gama de productos

• Incorporación al equipo técnico y de desarrollo de 
personal especializado.

2005

• Innovación al introducir el GPS como una herramienta 
de trabajo en nuestros tractores. Menor contaminación 
al tener una mayor eficiencia de la maquinaria.
 
 • Adquisición de equipos de fumigación por aire a alta 
presión. Reducción en el número de tratamientos fitosa-
nitarios, disminuyendolas aplicaciones por cultivo. 

.• Mejora en el sistema productivo, al cambiar la meseta 
tradicional de 0,50 m. de ancho en plantación por la 
bancada de 1,70 m.

• Consolidación de los cultivos de verano en zona 
alta.

• Evolución e implantación de nuevas variedades 
de lechugas de forma importante (especialidades).



2011 2012

• Certificación en Leaf de la primera finca.

• Apuesta definitiva y con gran volumen en el cultivo 
de la espinaca.

• Inversión en maquinaria para el desarrollo de culti-
vos de siembra directa.

• Apuesta por la compra de camiones refrigera-
dos, para mantener la cadena de frío, desde la 
recolección hasta el almacén.

• Primer año con presencia en Fruit Logística-Ber-
lín. 

• Adquisición y ampliación de las actuales instala-
ciones.

• Creación de Agridemur Marketing.

NUESTRO VALORES

Proactividad

Perseverancia

Responsabilidad

Compromiso



• Certificación en Leaf de la primera finca.

• Apuesta definitiva y con gran volumen en el cultivo 
de la espinaca.

• Inversión en maquinaria para el desarrollo de culti-
vos de siembra directa.

2013

• Primer año con presencia en Fruit Attraction-Madrid

• Diversificación en otras zonas de cultivo en el centro 
del invierno. 

• Desarrollo del cultivo del brócoli y Certificación en 
Global Gap.

• Inicio de la producción de radicchio y rúcula (inverna-
dero y campo abierto)



2014
• Implantación del sistema IFS.

• Desarrollo del cultivo de alcachofas.

LEAF MARQUE

El protocolo LEAF MARQUE tiene como 
objetivo proporcionar a los consumidores la 
confianza de que los productores han 
puesto cuidado en la producción de 
alimentos y otros productos. Con este 
protocolo se confirma que el producto ha 
sido producido de forma responsable con 
el medio ambiente.

GLOBAL GAP 

Globalgap es una norma a nivel de la explo-
tación que abarca todo el proceso de 
producción del producto certificado, desde 
el primer momento y todas las actividades 
agropecuarias subsiguientes, hasta el 
momento en que el producto es retirado de 
la explotación.

TESCO NURTURE

TESCO NURTURE, es el pasaporte para 
suministrar a una de las mayores cadenas 
de supermercados del Reino Unido, como 
es Tesco. Con esta norma de producción 
agrícola, como proveedor o productor, usted 
podrá certificar que sus  productos proce-
den de un cultivo respetuoso con el medio 
ambiente, socialmente responsable y de 
tipo sostenible. 

GRASP

Las buenas prácticas no sólo se aplican a los 
productos, sino también a las personas, de 
esto trata el módulo GRASP cuyas siglas 
significan Evaluación de Riesgos GLOBAL 
G.A.P para las prácticas sociales. Es un 
módulo desarrollado para evaluar las prácti-
cas sociales en la explotación, abordando 
temas específicos relativos a la salud, seguri-
dad y bienestar de los trabajadores.

CERTIFICACIONES



2015

IFS BROKER

El estándar IFS Broker es aplicable a corredo-
res y/o importadores de alimentos. En este 
esquema de certificación se comprueba que 
estos operadores han implantado las medidas 
apropiadas en sus procesos con el fin trans-
mitir a sus proveedores los requisitos de 
seguridad y calidad de los alimentos y ha 
supervisado el cumplimiento de tales requisi-
tos, de modo que los productos suministra-
dos cumplan tanto los requerimientos legales 
como las especificaciones contractuales.

IFS LOGISTIC

El estándar IFS Logistic es aplicable tanto a 
productos alimentarios como no alimentarios, 
tales como: transporte, almacenaje, distribu-
ción, muelles de carga y descarga, etc. Se 
aplica a todo tipo de logística: envíos por 
carretera, ferrocarril o barco, productos con-
gelados o sin congelar

SEDEX

SEDEX es una organización sin ánimo de 
lucro dedicada a impulsar mejoras en las 
prácticas empresariales en lo relativo a la 
ética y responsabilidad de sus cadenas de 
suministro en todo el mundo.
Es una solución innovadora y eficaz para la 
gestión de cadenas de suministro, que ayuda 
a reducir los riesgos, a proteger la reputación 
de las empresas y a mejorar las prácticas de 
las cadenas de suministro.

IFS

Este protocolo requiere la previa implantación 
de un sistema de gestión de la calidad, un 
sistema APPCC basado en el Codex Alimenta-
rius, así como la implantación y gestión de 
Prerrequisitos e Instalaciones. Incluye todos los 
requisitos exigibles a los suministradores y se 
ajusta a los requisitos internacionales (GFSI), 
proporcionando una visión clara de los concep-
tos de seguridad alimentaria y control de la 
calidad a través de evaluaciones a los suminis-
tradores, en las que se ofrece una perspectiva 
completa de la actividad de los mismos.

 Seguimos Creciendo ...



PRODUCTOS

LECHUGA ICEBERG

TROCADERO

HOJA ROBLE ROJA LITTLE GEM MINI ROMANA BRÓCOLI

LOLLO ROSSO LOLLO BIONDO

ESCAROLA RIZADA ESCAROLA LISA



BRÓCOLI RADICCHIO

MULTI CRISPY GREEN MULTI CRISPY RED SALANOVA ROJA

BATAVIA ROMANA ESPINACA



LECHUGA ICEBERG

Contiene muchas vitami-
nas, las cuales se encuentran 
principalmente en las hojas 

más externas, tales como vitami-
na C, A, E y folatos, primordiales 
para la generación de glóbulos 
blancos y rojos; sales minerales 

(Magnesio, potasio y hierro) y 
fibra.

I GAMA
///

INDUSTRIAL



ESCAROLA RIZADA

Posee más de 50 hojas 
rizadas unidas a través de 

una nervadura central, algunas 
llegan a crear cogollo. En ella 

están disueltas pequeñas canti-
dades de vitaminas hidrosolubles 
(B1, B2, C y folatos), pero lo que 

más destaca es su alto con-
tenido en ácido fólico. I GAMA 

///
INDUSTRIAL



ESCAROLA LISA

Posee más de 50 hojas 
lisas unidas a través de una 
nervadura central, algunas 

llegan a crear cogollo. En ella 
están disueltas pequeñas canti-

dades de vitaminas hidrosolubles 
(B1, B2, C y folatos), pero lo que 

más destaca es su alto con-
tenido en ácido fólico.

I GAMA 
///

INDUSTRIAL



BATAVIA

Lechuga de hoja crujien-
te, ondulada, algo rizada y 

sabor muy dulce. Podemos 
encontrar variedades verdes 

oscura a variedades amarillentas. 
Es una especie muy utilizada por 

la belleza y forma de su hoja, 
muy rica en vitaminas A,C,E, 

folatos y minerales como 
Mg, Fe, K. I GAMA 

///
INDUSTRIAL



ROMANA

Es un tipo de lechuga 
alargada de hojas de color 

verde, crujiente y con un robus-
to nervio central. Respecto a sus 
propiedades nutritivas, destaca 

por su elevado contenido en 
agua y pequeñas cantidades de 

hidratos de carbono.I GAMA
///

INDUSTRIAL



 Sus hojas presentan un 
color verde oscuro y brillan-
te, son la única parte de la 

planta que se consume con 
asiduidad, con un sabor ligera-
mente ácido pero sugestivo e 

interesante. Son ricas en vitami-
nas A, C, E y B, antioxidantes 

y minerales como el 
hierro, calcio, etc.

ESPINACA

INDUSTRIAL



 TROCADERO 

 Aunque está básica-
mente compuesta por agua, 

contiene cantidades importan-
tes de vitaminas (A, E, B, C) y 

minerales (hierro, potasio, manga-
neso) y ácido fólico. Favorece la 
digestión y aporta la fibra nece-

saria para limpiar el intestino.

I GAMA  
///

INDUSTRIAL



LOLLO ROSSO 

 Su hoja tiene un alto 
contenido en fibra. Gracias a 

algunos de sus oligoelementos, 
como el hierro, el zinc y el cobre, 

combate eficazmente la anemia y 
destaca por su contenido en 
antocianinas, los pigmentos 
naturales que le confieren el 

color rojizo a la planta. I GAMA 
///

INDUSTRIAL



LOLLO BIONDO

Su textura suave que 
hace que junto su sabor 

dulce sea muy apreciada en 
numerosos platos. Es una lechu-
ga con un alto contenido en fibra, 

destaca por la presencia de 
oligoelementos como el hierro, 
cinc, cobre, y a diferencia del 

Lollo Rosso, no contiene 
antocianinas.

I GAMA 
///

INDUSTRIAL



MULTI CRISPY GREEN

Lechuga de hojas 
pequeñas, rizadas y crujien-

tes, de sabor algo amargo. Que 
junto su bonito aspecto, aportan 
frescor, suavidad y variedad a los 
diferentes platos. Como el resto 
de lechuga presenta una gran 

cantidad de vitaminas y 
minerales. I GAMA 

///
INDUSTRIAL



MULTI CRISPY RED

Lechuga de hojas 
pequeñas, rizadas y crujien-

tes, de sabor algo amargo. Que 
junto su bonito aspecto, aportan 
frescor, suavidad y variedad a los 
diferentes platos. Como el resto 
de lechuga presenta una gran 

cantidad de vitaminas y 
minerales.

I GAMA 
///

INDUSTRIAL



SALANOVA ROJA

Este producto destaca por su 
belleza. Su corazón está lleno 
de pequeñas hojas moradas 
rojizas. Su textura fina y suave 
combina a la perfección con 

otros productos, proporcionan-
do un aspecto único para tus 

ensaladas. I GAMA 
///

INDUSTRIAL



HOJA DE ROBLE ROJA

Producto de hojas ondu-
ladas y voluminosas, de ahí 

su nombre. Corazón compacto 
y tierno, con una tonalidad violeta 

o rojiza, según variedades. Su 
sabor dulce combina muy bien 
con cualquier lechuga por eso 
es tan valorada en las ensala-

das.

INDUSTRIAL



I GAMA
///

INDUSTRIAL

LITTLE GEM

Lechuga muy precoz, de 
calibre reducido que forma 

cogollos, con hojas abullonadas 
y corazón dulce y crujiente. Al 
igual que el resto de lechugas 
tiene un elevado contenido en 

agua y fibra y un bajo contenido 
en hidratos de carbono.



MINI ROMANA

Crujiente, con un nervio 
central muy ancho y un 

agradable y dulce sabor. Aporta 
muy pocas calorías por su alto 
contenido en agua y su escasa 

cantidad de hidratos de carbono, 
menor aún es la cantidad de 

grasas y de proteínas que 
posee.I GAMA 

///
INDUSTRIAL



BRÓCOLI

De un color verde 
oscuro, un tanto compacto e 

irregular. Tiene un olor y sabor 
intenso, debido a su contenido 

en nutrientes azufrados..Destaca 
sobre todo por la riqueza de sus 
fitoquímicos que lo convierten 

en un alimento medicinal 
muy importante. I GAMA 

///
INDUSTRIAL



RADICCHIO

El radicchio destaca por 
presentar hojas lisas, de 

color verde, variegados y rojos, 
unidas a una nervadura central 

de color blanco, forma cogollo y 
tiene un característico sabor 
amargo. Se compone por un 

94% de agua, muy baja en 
calorías.

INDUSTRIAL



www.agridemur.com

Lean&Green



Paraje Los Leandros, 45
Ctra. De Chacón

30708 El Jimenado
Torre Pacheco, Murcia

T. +34 968 587 587
T. +34 968 587 648
F. +34 968 587 643


