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REGENERACIÓN DE SUELOS AGRÍCOLAS MEDIANTE 
OZONO
  
Agrozono integra el I+D, la fabricación y la comercialización 
de equipos de Ozono (O3) cuyo objetivo es la Reducción de 
los niveles de patógenos de suelos y sustratos destinados 
al cultivo agrícola, unido a la posterior Regeneración 
de la flora microbiana necesaria para disponer de un 
suelo equilibrado de microorganismos, permitiendo 
y favoreciendo al cultivo, evitando la colonización de 
patógenos.

El asesoramiento y el seguimiento personalizado de cada 
uno de nuestros clientes, asegura la correcta implantación 
de este sistema de regeneración, que se presenta como 
alternativa sostenible y económicamente viable a los 
sistemas tradicionales. Está Exento de Residuos Químicos, 
acorta el tiempo muerto entre cultivos y se puede realizar 
el tratamiento con el cultivo implantado.

El cambio climático, el aumento de la población, y la 
inminente escasez de recursos naturales, hacen necesario 
cambiar los modelos de producción tradicionales y 
sustituirlos por sistemas de producción más sostenibles sin 
Residuos Químicos. Esta necesidad, impulsa a un grupo 
de expertos en la fabricación de ozono para la agricultura 
y para la gestión sostenible, que da lugar a la creación de 

“Nuestra apuesta 
por un futuro 

sostenible”

EMILIO J. VILLANUEVA



SALUD INNOVACIÓN SOSTENIBILIDAD

Desarrollo de 
soluciones 
para el Sector 
Agroalimentario 
que contribuyan a 
paralizar el cambio 
climático

Contribuir a 
la garantía de 
una producción 
agrícola libre 
de residuos 
químicos, sin 
riesgos para 
la salud de las 
personas.

Aportar 
innovación 
tecnológica al 
Sector, bajo la 
responsabilidad 
y premisas 
de desarrollo 
sostenible.

Nuestros 
Compromisos



Presencia 
Internacional

AGROZONO-AGRO3 
está presente en países 
de Europa y América 
a través de diferentes 
distribuidores.

España
Francia

Chile
México
Perú

Marruecos

Europa

América

África



Al servicio del 
Sector Agrícola

Cultivos Hortícolas intensivos

Industria vinícola

Industria vinícola

Cultivos Leñosos

REGENERACIÓN 
DE SUELOS PARA 

EL CULTIVO 
AGRÍCOLA

LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DE 
CONDUCCIONES 

INDUSTRIALES

LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DE 

BARRICAS

Nos esforzamos por la creación de sistemas 
para dar solución a la creciente necesidad 
del control de la limpieza y deslinfección 
en diferentes ámbitos de la industria 
agroalimentaria.

La REGENERACIÓN DE SUELOS AGRÍCOLAS 

Maximizar el crecimiento y vigor de los cultivos 
mediante un procedimiento destinado a 
impulsar la recuperación de las capacidades 
del suelo de plantación.



EQUIPO AGRO3000

EQUIPO AGRO3000

Regeneración 
de suelos  
agrícolas

La REGENERACIÓN DE SUELOS AGRÍCOLAS es un 
proceso que contribuye a la mejora del suelo de cultivo. 

Fase 1
REGENERACIÓN MEDIANTE APLICACIÓN DE OZONO

Fase 2
INOCULACIÓN DE MICROORGANISMOS 
BENEFICIOSOS

La siguiente fase al tratamiento con Ozono consiste en 
la inoculación de microorganismos beneficiosos. Para el 
éxito del tratamiento, es de vital importancia realizar una 
inoculación con el producto adecuado. Por ello, AGROZONO 
ofrece una gama de productos de aplicación posterior a la 
desinfección:

AIREACIÓN DEL SUELO a través de la fase de 
regeneración

BENEFICIOS



EQUIPO AGRO-3V

Limpieza y desinfección 
de conducciones 

industriales

Solesero tet accullaut ma eost, tem faccus.
Ihiliti omni odi comnimusciis acid ut 
iumquame ex essenim hiciis aut alitiaeror 
sitempor siment, quodipid undissitis aute 
volende dolupiet am res eos mi, que volute 
nieturia id quia estrum quis eaqui odipid 
eostrum iundistior re voluptam, audanditae ne 
officiet eost, comnis rem doluptatiam endae 
pedi nimillatur?
Ferferias aut et mostia conseca ectecup tatese 
laboreprecus volupta ssimi, officit, invellu

AIREACIÓN DEL SUELO a través de la fase de 
regeneración

BENEFICIOS



EQUIPO AGRO-3V

Limpieza y 
desinfección de 

barricas
Solesero tet accullaut ma eost, tem faccus.
Ihiliti omni odi comnimusciis acid ut 
iumquame ex essenim hiciis aut alitiaeror 
sitempor siment, quodipid undissitis aute 
volende dolupiet am res eos mi, que volute 
nieturia id quia estrum quis eaqui odipid 
eostrum iundistior re voluptam, audanditae ne 
officiet eost, comnis rem doluptatiam endae 
pedi nimillatur?
Ferferias aut et mostia conseca ectecup tatese 
laboreprecus volupta ssimi, officit, invellu

AIREACIÓN DEL SUELO a través de la fase de 
regeneración

BENEFICIOS



OFICINAS CENTRALES

Calle Atenas nº 12
P. Ind. Mas de Tous

(La Pobla de Vallbona)
46185 Valencia

España

T 961 115 318

info@agrozono.net


