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El Sistema global R-Free® SEIPASA, una 
de las propuestas más innovadoras de Vegetal
World para la PRODUCCIÓN SIN RESIDUOS

La implantación de esta metodología certifica el uso de materias
primas de primera calidad, inocuas para las personas y el medio
ambiente, en la elaboración de los tratamientos de SEIPASA; la
máxima efectividad de los mismos como consecuencia del pro-
ceso de caracterización de los prin-
cipios activos que los componen;
así como el uso de tecnologías lim-
pias y seguras para su fabricación. 
Desde que en 2006, SEIPASA acu-
ñara y registrara el término Resi-
duos Cero® la empresa ha
continuado una progresiva evolu-
ción. En la misma, se reconoce
como hitos indispensables la
puesta en marcha de un nuevo
campo de ensayos, la incorpora-
ción de nuevo personal investiga-
dor, los convenios con
universidades y centros de investi-
gación para avanzar en el estudio
de los mejores tratamientos, la am-
pliación del laboratorio con apara-
taje de última generación o la más
reciente, su participación en un
ambicioso proyecto europeo para
la producción de fruta de hueso sin
residuos. Fruto de todos estos
años de experiencia e investigacio-
nes, la empresa además de garan-
tizar cosechas libres de residuos,
ha evolucionado hacia protocolos de producción más específicos
e integradores, como el mencionado Sistema global R-Free®.

Información general sobre SEIPASA

SEIPASA es una empresa española líder en tratamientos natu-
rales para una agricultura sin residuos. Los biopesticidas SEI-

PASA se han establecido como la
solución eficaz e innovadora que
necesita el agricultor del siglo XXI.
La implantación de su Sistema glo-
bal R-Free®, cuyo objetivo es el de-
sarrollo de soluciones que
respondan a las necesidades de
cada cultivo e incrementen la pro-
ductividad de los mismos, ha con-
vertido a la empresa en líder y
referencia del sector. Esto ha propi-
ciado su creciente implantación en
Europa, América, Norte de África y
Asia. SEIPASA también está firme-
mente comprometida con la de-
fensa de los productos biológicos
ante las autoridades españolas y
europeas, colaborando con las ad-
ministraciones en la mejora de la
reglamentación de los tratamientos
sin residuos. En este sentido la
compañía cuenta con registros ofi-
ciales de productos biopesticidas
en Europa y Estados Unidos, tras
años de investigación por parte de
su departamento de I+D, que se ha

convertido en referencia en cuanto a formulaciones basadas en
ingredientes activos de origen botánico y microbiológico.

La evolución de SEIPASA en estas cerca de dos décadas de trabajo y experiencia ha dado como

resultado la implantación de una nueva forma de producir, avalada por el Sistema global R-Free®,

mediante la cual se desarrollan tratamientos específicos para cada tipo de cultivo y se incrementa

la productividad de las explotaciones agrícolas.

Para conocer más detalles del Sistema global R-Free® SEIPASA, puede visitarnos en 
el STAND de VEGETAL WORLD: Pabellón: N2-P2 Stand: C30
Si desea contactar con la empresa, puede hacerlo en el siguiente mail: consulta@seipasa.com 
o en el teléf.: +34 974 253 433. 


