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LITFERT SARL

La empresa Litfert, filial del grupo lituano Achemos Grupe, es una sociedad
flexible y reactiva que comercializa fertilizantes nitrogenados destinados a
la agricultura. Nuestros productos son fabricados por nuestra casa matriz
AB Achema en Lituania y enviados por vía marítima o terrestre hacia los
diferentes mercados de la Comunidad Europea y Reino Unido.

Nuestro dominio de la cadena de aprovisionamiento nos permite ofrecer a
nuestros clientes: cooperativas agrícolas o comerciantes independientes
el mejor producto en el mejor momento y al mejor precio. Estamos
presentes en la mayoría de los puertos más importantes de la costa Oeste
de Europa: Rotterdam, Moer Dijk, Dordrecht (Holanda), Gante (Bélgica),
Rouen, Honfleur, Caen, Saint Malo, Le Legué, Nantes, Les Sables
d’Olonne, Rochefort y Burdeos (Francia). Proveemos igualmente en
Santander, Bilbao, Sevilla y Motril en España; así mismo en los principales
puertos del Reino Unido. Facilitando así los puertos más próximos a
nuestros clientes, permitimos lograr costos óptimos en la cadena logística
de acuerdo a su ubicación geográfica.

Desde 1998, hemos consolidado nuestra posición en el mercado francés,
belga, holandés, español e ingles. Hoy, más de 300 empresas han optado
por brindarnos su confianza. Nuestra comercialización aumenta
ligeramente cada año y esto confirma nuestra presencia inevitable en el
mercado. Litfert es ahora una marca de calidad reconocida en el campo de
la fertilización.

Aquí presentamos la evolución de nuestras ventas entre 2019 y 2020 así
como la distribución del volumen de productos y los principales mercados:

Usted encontrará nuestros productos bajo el nombre comercial Litfert,
que es a la vez el nombre de nuestra empresa y la marca registrada desde
1996 en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y la OHMI
como marca comunitaria para todos los productos nitrogenados.

Nuestra misión es asegurar diariamente una excelente calidad,
trazabilidad, regularidad y rapidez en la gestión y ejecución de comandas
para garantizar el aprovisionamiento de nuestros clientes.

ACHEMOS GRUPE

El grupo industrial Achemos Grupe fue creado a finales del año 2001 con
el objetivo de agrupar las diversas entidades existentes pertenecientes a
los mismos accionistas con el fin de desarrollar una política comercial en
común. El Grupo Achema dirige más de 40 empresas operativas en
Lituania y en el extranjero. La compañía cuenta 4 700 colaboradores. Y
sus productos son exportados en más de 40 países en el mundo.

Los sectores de actividad del grupo son la producción de fertilizantes y
agronegocios, la manutención y almacenaje portuario, la logística, la
energía, la producción de embalajes, la ingeniería civil, el diseño, la
seguridad, los seguros, los medios de comunicación, etc.

En el año 2019, las ventas consolidadas del grupo sobrepasaron mil
millones de euros.

Lituania es un estado miembro de la Comunidad Europea situado en la
costa sureste del Mar Báltico. La ubicación geográfica de Lituania es
excelente. Es un país de tránsito gracias a dos corredores constituidos
por la autopista Vía Báltica y la línea ferroviaria Rail Báltica. Lituania tiene
100 kilómetros de costa. El puerto de Klaipéda es accesible tanto en
verano como en invierno.

AB ACHEMA

AB Achema constituye la principal empresa del grupo. Así también es el
productor de fertilizantes nitrogenados y derivados químicos más
importante de la región. Su capacidad de producción anual alcanza los
dos millones de toneladas de fertilizantes. De los cuales el 75% es
exportado.

La planta tiene una capacidad de producción  de 1 300 000  toneladas de 
solución  nitrogenada, 650 000 toneladas de nitrato de amónico, 540 
000 toneladas de nitrato amónico cálcico y más de 700 000 toneladas de 
urea por año. 

En 2019, Achema produjo más de 2 714 000 millones de toneladas de
fertilizantes, exportando el 81% de su producción principalmente en los
mercados de Francia (20%), Reino Unido (15%), Benelux (10%) y Alemania
(10%).

Los productos principales son:
Solución nitrogenada, Nitrato amónico 34,4, Urea, Nitrato amónico
cálcico 27 y fertilizantes nitrogenado con azufre, Amoniaco y Gas
industrial.

Les invitamos a visitar los siguientes enlaces para más información sobre
nuestra actividad y nuestro grupo:

www.achemosgrupe.lt   www.achema.com
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Litfert SARL, 16a rue Jouanet, 35700 Rennes, France
Tél.: +33 2 99 84 27 27 Fax: +33 2 99 84 13 40

www.litfert.com – litfert@litfert.com


