


¿Quienes somos?

Agroindustrial Biotech México S.A. de C.V. es una empresa mexicana de
biotecnología dedicada a la investigación de nuevas alternativas ecológicas
para la nutrición agrícola, proporcionando soluciones a los problemas que
surgenen el campo.
Biotech nace de la necesidad de asegurar calidad e inocuidad de los
alimentos que consumen cientos de familias mexicanas, por lo que busca llevar
de la mano a productor y consumidor, para juntos crear un presente
sustentable y asegurar un futuro de calidad alimentaria.

www.biotechmexico.com



Misión
Innovar y fortalecer con las herramientas, técnicas y

productos agrícolas los nuevos modelos sustentables en

agro negocios, llevando de la mano al productor agrícola a

una forma mas eficiente y sana de producir y competir en el

campo mexicano.

Visión
Ser una empresa líder en el sector agrícola, ofreciendo al

agricultor y técnicos del campo,un servicio de calidad,

insumos y fertilizantes orgánicos de alta tecnología, así como

capacitación técnica especializada en soluciones

sustentables enAgro negocios.

Valores
Honestidad / Aprendizaje / Responsabilidad 

Compromiso / Perseverancia / Respeto



Nuestra empresa se encuentra ubicada en el

corazón de la producción aguacatera; nos

encontramos en la capital mundial del aguacate:

Uruapan, Michoacán, México  

CarreteraUruapan-Patzcuaro s/n  

Col. Toreo el Alto C.P. 60222

Algunas formas de contactarnos:

Tel: 452 502 7483  

Cel: 452 529 4556
Facebook: Biotech México  

Instagram: @biotechmex  

Twitter: @biotechmex



Líneas de insumos
Nuestra empresa, Biotech México, es consciente de que las necesidades en el campo son
múltiples, por lo que, a través de investigaciones propias en conjunto con la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pone al alcance de los agricultores y productores
una amplia gama de productos, las cuales tienen el fin de satisfacer las necesidades del
campo. Nuestras líneas van desde Mejoradores de suelo, hasta Bioestimulantes, los cuales
están conformados por moléculas de efecto hormonal en las plantas.



Bionutrientes
Esta línea está compuesta principalmente por productos
que tienen en su composición minerales y nutrientes
naturales necesarios para la planta pero poco tomados en
cuenta al ser elementos menores; en esta línea se
combinan elementos mayores y menores y logra así una
nutrición excepcional en cualquier tipo de cultivo.



Fertitech es una línea de fertilizantes 100% orgánicos

que incorporan los mejores elementos para cubrir

todas las necesidades de las plantas, desde su etapa

de arranque hasta el llenado de fruto. Esta línea

asegura la calidad del fruto y con ello calidad de

producción



La línea Quelatech es una línea formada por

diferentes productos que cubren gran parte de los

microelementos y elementos secundarios. Estos

vienen quelatados en forma de ácido glucónico, lo que

permite que la planta absorba de manera eficaz, lo

cual se refleja en ahorro de energía, sino también una

mayor síntesis de proteínas.



Biocontrol
Es una línea de productos innovadores, ya que están
diseñados específicamente para el control y prevención de
enfermedades que afectan los cultivos.



Cutech es un producto de acción eficaz contra enfermedades

fungosas y bacterianas en la planta, formulado a base de complejo

de Cobre Sistémico al 60%. Es un agente de rápida respuesta dada

su capacidad de penetración al sistema vascular. Funciona como

preventivo y correctivo en el control de roña, antracnosis, viruela,

varicela, clavo, etc. Además de aportar el cobre necesario que la

planta demanda para su crecimiento y reproducción



Bioinsecticidas
Biotech México produce compuestos hechos a base de
ingredientes naturales, extractos alelopáticos y aceites
escenciales. Disminuye y previene la aparición de
agentes dañinos para las plantas como insectos, hongos
y bacterias



Ovitech es un producto diseñado para el control temprano de

ácaros, huevecillos e insectos de cuerpo blando no deseables en los

cultivos, la sofisticada formulación de Ovitech presenta efectos

adherente, humectante, surfactante y penetrante, lo cual

potencializa el efecto de ingredientes activos de otros productos

para el control de insectos y penetración al sistema vascular de la

planta.



Oleotech Killer Plus es un producto diseñado para el control de

insectos no deseables en los cultivos atacando directamente al

sistema nervioso central, recubre el exoesqueleto del insecto

eliminándolo por asfixia. La sofisticada formulación de Oleotech

Killer Plus presenta efectos potencializadores sobre el efecto de

ingredientes activos de otros productos para el control de insectos.



Mejoradores de suelo
Los avances recolectados a lo largo del tiempo nos han
indicado que el sueloes el organismo más importante en la
agricultura, por lo cual, Biotech México ha desarrollado los
mejores insumos orgánicos para inuir de manera positiva en
la estructura, fertilidad y sustentabilidad.



Este producto incorpora dos de los mejores componentes

biológicos que existen para los cultivos. Por un lado, la composta

que se produce a partir de materiales vegetales y por otro, los

Biofertilizantes, que son productos que se basan en la acción de

microorganismos benéficos para las plantas.



Biofertilizante de origen biológico natural, mejorador de suelos,

protector, vegetal y colonizador microbiano, ayuda en la

traslocación de nutrientes del suelo a la planta creando relaciones

simbióticas con la misma.



Bioestimulantes
Los cuales pueden funcionar como desestresantes
naturales y, además, funcionan excelente como
promotores hormonales.



Es un regulador de crecimiento, actúa como estimulante de la

brotación de yemas vegetativas y florales, sobre todo en los lugares

y/o años con déficit de acumulación de horas frío, por lo que ayuda

a que brotes vegetativos y florales sean uniformes. Estimula la

división celular, además de que activa rutas metabólicas para la

producción de energía.



Aminoblack es una mezcla de Aminoácidos, nutrientes esenciales, ácidos

húmicos y fúlvicos, reforzado con una alta cantidad de Quitosano, los

cuales, en combinación, son excelentes para la fase de desarrollo en todas

las etapas del ciclo de cultivo, principalmente en la polinización y cuajado

del fruto, por lo que al utilizarlo se obtiene una producción de calidad. El

objetivo de este producto es satisfacer todas las necesidades de tus cultivos

con respecto a aminoácidos. Nuestra línea de aminoácidos favorece la

apertura de los estomas, por lo que garantiza una fertilización foliar efectiva.



Biofertilizantes
Línea que selecciona los microorganismos más eficientes
para su uso en la agricultura de hoy, ofreciendo así una
herramienta biológica para garantizar la mejor absorción de
nutrientes y protección de los cultivos.



Lifetech T3 es un biofertilizante de origen biológico natural,

mejorador de suelos, protector vegetal y colonizador microbiano,

ayuda en la traslocación de nutrientes del suelo a la planta creando

relaciones simbióticas con la misma.



Ataca a diversos grupos de hongos fitopatógeno, tales como:

Botrytis cinérea, scleriotinia sclerotium, Pseuperonospora cubensis,

Sphaeroteca fusca, Fusarium oxisporum, Rhizotocnia solani,

Pythium sp., Phaeomoniella chlamydispora. También se

recomiendasu uso ya que es sumamente efectivo en control de

especies de nematodos fitoparásitos como Meloidogyne javanica e

incognita,en los cuales suprime su reproducción y la

irritación que causan en las raíces.



Evidencias



Huerta La Peña 3 – Tacámbaro, Mich. Febrero 2021



Huerta La Peña 3 – Tacámbaro, Mich. Febrero 2021



Huerta La Peña 3 – Tacámbaro, Mich. Julio 2022



Huerta La Peña 3 – Tacámbaro, Mich. Marzo 2022



Huerta La Peña 3 – Tacámbaro, Mich. Marzo 2022



Evidencia Rootech



Territorio Biotech

Parte de la forma de trabajo que nos
caracteriza es que contamos con servicios
de distribución a cualquier parte del
territorio nacional, por lo cual tenemos un
stock de productos siempre actualizado
para cubrir necesidades de nuestros
clientes al instante.



Equipo Biotech

Contamos con el mejor equipo de trabajo,
el cual está conformado por Ingenieros
asesores en ventas, investigadores, y un
equipo administrativo que respalda nuestra
empresa, por lo cual podemos garantizar
que su cultivo y cosecha está en las
mejores manos.



metrocert
méxico tradición orgánica

Contamos con certificadoMETROCERT en todos nuestros productos, con
el cual se garantiza que nuestros productos pueden ser utilizados en
cultivos cuya producción va a países como Estados Unidos, Japón y la
Unión Europea.Avalados por USDA, IFOAM.



Ingeniero

Leonel Chávez Álvarez
Director General

Leonel Chávez Álvarez

452 174 6688


