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Contact Us 

Haifa Headquarters
Tel: +972-74-7373737
Fax: +972-74-7373733
E-mail: info@haifa-group.com 

Haifa North West Europe 
(North Europe, Poland, Baltic states)
Tel: + 32-15-270811
Fax: + 32-15-270815
E-mail: NorthWestEurope@haifa-group.com 

Haifa France
Tel: +33-467-835070
Fax: +33-467-836054
E-mail: France@haifa-group.com 

Haifa Iberia
(Spain, Portugal)
Tel: +39-051-338011
Fax:  +34-91-5912552
E-mail: Iberia@haifa-group.com 

Haifa Italia
Tel: +39-051-338011
Fax: + 39-051-581155
E-mail: Italia@haifa-group.com 

Haifa Southeast Europe S.A.
(Greece, Romania, Bulgaria, F.Y.R.O.M., Albania)
Tel: +30-210-9318103/ 9318903
Fax: + 30-210-9318830
E-mail: SouthEastEurope@haifa-group.com 

Haifa South Africa
Tel: +27-21-9820309
Fax: + 27-21-9817637
E-mail: SouthAfrica@haifa-group.com 

Haifa South America
(Brazil, Argentina, Chile)
Tel: +55-11-30571239
Fax: +55-11-30570542
E-mail: SouthAmerica@haifa-group.com 

Haifa México S.A de C.V
(Mexico & Latin America)
Tel: +52-55-52804304 
Fax: +52-55-52809015 
E-mail: Mexico@haifa-group.com 

Haifa North America
(USA, Canada)
Toll-free: 800-649 4944
Tel/Fax: +1-(407) 862 6400
E-mail: NorthAmerica@haifa-group.com 

Haifa Australia
(Australia & New Zealand)
Tel: +61-3-9583 4691
Fax: +61-3-9585 3640
E-mail: Australia@haifa-group.com 

Haifa China
Tel: +86-10-65150827  +86-10-65675418  
Fax: + 86-10-65150719
E-mail: China@haifa-group.com 

Haifa Southeast Asia
(Thailand, Vietnam, The Philippines,
Malaysia, Indonesia, Myanmar)
Tel: +66-26635979 /80
Fax: +66-26635979 /81
E-mail: SouthEastAsia@haifa-group.com 

East Europe
Sales & Marketing Desk
(except Poland and Baltic states)
Tel: +972-74-7373721
Fax: +972-74-7373733
E-mail: adina.breier@haifa-group.com 

Central Africa & Middle East
Sales & Marketing Desk
Tel: +972-74-7373724
Fax: +972-74-7373733
E-mail: israel.blass@haifa-group.com 

Asia Sales & Marketing Desk
(Korea, Japan, Hong-Kong, Taiwan,
Pakistan, India, Sri-Lanka, Mongolia)
Tel: +972-74-7373722
Fax: +972-74-7373733
E-mail: simky.bar-sinai@haifa-group.com 

For more information:
www.haifa-group.com
info@haifa-group.com

Misión de Haifa
La misión clave de Haifa es crear soluciones 
altamente efectivas para los agricultores en 
todo el mundo, mediante el aprovechamiento 
del conocimiento de las vidas y necesidades de 
los propios agricultores. Esta actitud, unida a un 
profundo conocimiento de los mercados, es lo 
que da forma a todas las actividades de Haifa, 
aportando esa diferencia a favor del cliente. 

Las raíces pioneras de Haifa la convierten en líder 
en cada campo que opera. De esta forma, Haifa 
aporta de forma continua soluciones creativas        
a los desafíos crecientes de un mundo cambiante.

Las soluciones de Haifa están diseñadas para 
mejorar la nutrición de las plantas, mejorar la 
eficiencia de aplicación y aumentar los beneficios 
de los agricultores, minimizando a su vez los 
impactos ambientales perjudiciales. 

Historia y hechos
Haifa fue fundada en 1966 por el gobierno 
de Israel, a efectos de aprovechar los recursos 
naturales de potasa del Mar Muerto y roca de 
fosfato en la región del Neguev. Haifa pasó a 
ser empresa privada en 1989, perteneciendo 
actualmente a un holding procedente de 
los Estados Unidos, controlado por el Grupo 
Trump. Sus operaciones globales se extienden 
actualmente a través de los cinco continentes. 

Haifa tiene tres plantas de producción, situadas 
dos en Israel y otra en Lunel (Francia), con una 
capacidad de producción total de 0,5 millones de 
toneladas de nitrato potásico. Con 12 subsidiarias 
y aproximadamente 650 empleados en todo el 
mundo, Haifa tiene una facturación anual de 650 
millones de dólares (2010).

Acerca de Haifa Chemicals
Haifa es una corporación multinacional de origen israelí y un proveedor global 
líder en nitrato potásico, nutrientes especiales para plantas y productos químicos 
industriales. Reconocida por su espíritu pionero y sus soluciones innovadoras, Haifa 
está en adecuada sintonía con las tendencias del mercado y con las necesidades 
de los clientes. Haifa es una empresa estable y bien establecida, que ofrece 
rendimientos impecables y flexibles por medio de sus productos, soluciones y 
servicios personalizados. La presencia de Haifa en todo el mundo le permite estar, 
en todo momento, en estrecho contacto con los usuarios finales. 



Soluciones pioneras  
Especialista en nutrientes para plantas

Haifa desarrolla y produce fertilizantes para mejorar la nutrición de las plantas y aportar 
un valor añadido en eficiencia, pureza y adecuación para los cultivos. Nuestros productos 
se caracterizan por el beneficio de su aplicación y aseguran el respeto al medioambiente. 
Proporcionan soluciones agrícolas altamente eficientes que maximizan los rendimientos, 
tomando en consideración los recursos de tierra, agua y nutrientes que prevalecen para las 
diversas prácticas agrícolas. 

Nitrato potásico

El nitrato potásico de Haifa - Multi-K® - es una fuente única de potasio debido a 
su valor nutricional y contribuye en la sanidad y en el rendimiento de la planta. 
Multi-K® tiene propiedades químicas y físicas distintivas que son beneficiosas 
para el medioambiente. Haifa ofrece un amplio rango de productos de nitrato 
potásico para Nutrigación, aplicaciones foliares, fertilización en la línea de cultivo y 
fertilización de liberación controlada. 

Fertilizantes solubles en agua para Nutrigación y Nutrición Foliar 

La amplia selección de fertilizantes solubles en agua de Haifa permiten una 
aplicación eficiente, mediante la Nutrigación o la fertilización foliar, de un 
extenso rango de nutrientes para plantas. Todos los productos de Haifa, 
fertilizantes binarios y mezclas NPK están libres de cloruro, y están compuestos 
únicamente por nutrientes que son totalmente consumidos por la planta.   

Soporte pionero
Haifa les brinda a sus clientes y agricultores un 
soporte integral  que atiende cada una de sus 
necesidades. Con un sistema bien desarrollado 
de operación y entrega, Haifa permite  órdenes 
de pedido sin fallos, respaldados por una red 
logística global de almacenes que permiten 
lograr una disponibilidad de productos 
rápida y flexible. Haifa comparte sus años de 
conocimiento integral con sus clientes por 
medio de consultoría profesional, visitas a 
clientes y seminarios de formación a efectos 
de dar soporte a un uso mejorado de sus 
productos. Haifa también proporciona apoyo 
a la comercialización de sus productos por 
medio de estrategias personalizadas, creadas 
para hacer frente a mercados específicos 
y realiza un suministro constante de 
herramientas de marketing. 

Estándares de producción industrial
Haifa trabaja con los siguientes estándares y normas: Norma 
de Calidad ISO 9001; Estándares Ambientales ISO 14001, TA 
LUFT 2002 (Estándar Alemán de Calidad de Aire); Seguridad y 
Salud ISO 18001 y Certificados Especiales para productos para 
la alimentación: GMP, HACCP, Kosher, Halal; y fertilizantes de 
liberación controlada RHP. 

Liderando el futuro
Mediante la combinación de visión, liderazgo, tecnología e innovación, Haifa se ha 
convertido en la quinta esencia de experto mundial en Fertilizantes Especiales, aportando 
productos excepcionales. Una empresa sólida y estable con una masiva presencia global 
brinda y genera estándares de operación de clase mundial. Apasionadamente focalizada en 
los agricultores y su bienestar, Haifa está comprometida con sus empleados, con sus clientes, 
con la comunidad y con el propio medioambiente. Con una actitud pionera de creación de 
soluciones innovadoras para un mundo cambiante, Haifa mira hacia un futuro que tenga 
en cuenta una nutrición mejorada de la planta, su eficiencia, rentabilidad, conveniencia y 
preservación del medioambiente.

Know-How para el 
conocimiento pionero
Haifa ofrece un paquete integral “todo incluido” 
de nutrición para plantas, producto de un 
profundo conocimiento de las necesidades de 
los agricultores logrado a través de sus cuatro 
décadas de vida. Forma parte de nuestra filosofía 
compartir ese conocimiento con nuestros clientes 
y agricultores para conseguir los máximos 
beneficios de nuestros productos. Por lo tanto, 
ofrecemos soporte a través de ensayos de campo, 
parcelas de demostración y colaboraciones con 
centros de desarrollo. Nuestro renovado sitio web 
ofrece formar parte de un foro para la comunidad 
de usuarios, compuesto por diversos profesionales 
en la agricultura y constituye un excelente medio 
para compartir experiencias, conocimientos, 
discutir ideas y recomendaciones en línea. 
También aportamos soluciones compartiendo 
conocimientos,  tecnologías avanzadas y 
productos en el Invernadero Profesional de 
nuestro Centro de Visitas. 

Estándares ambientales    
Haifa está comprometida a generar una producción 
respetuosa con el medioambiente, de alta calidad, 
mediante un sistema innovador para el  control de Gases 
de Invernadero que reduce las emisiones de óxido nitroso 
y las reutiliza como materia prima. Haifa utiliza gas natural 
como combustible en sus plantas de producción, y 
asegura emisiones libres de partículas y efluentes limpios y 
neutralizados. 

Fertilizantes de liberación controlada

La tecnología pionera de recubrimiento del polímero MulticoTech™, se utiliza para fabricar 
la línea Multicote® de Fertilizantes de Liberación Controlada para la agricultura, horticultura, 
plantas ornamentales y césped. Los productos Multicote® permiten una provisión continua y 
estable de nutrientes a una tasa sincronizada con las necesidades de la planta. Los productos 
Multicote® mejoran la eficiencia en el uso de nutrientes, ahorran mano de obra y reducen las 
pérdidas por lixiviación.

Fosfatos grado alimenticio 

La gama de sales de fosfato de Haifa puede ser utilizada en una variedad de aplicaciones 
en todas las industrias de la alimentación y bebidas. Nuestra gama de productos incluye 
fosfatos directos, mezclas especiales para aplicaciones específicas y mezclas personalizadas. 
Los fosfatos de Haifa para alimentación son utilizados en el procesamiento de carnes, 
pescados, productos lácteos y verduras, y en aplicaciones para agentes leudantes y 
mejoradores de masa, entre otras. 

Productos químicos técnicos

Haifa produce diversos productos de potasio y fosfato basados en técnicas de calidad 
para uso industrial en el sector textil, cementero, de productos cerámicos, electrónicos, 
madereros y de papel, y productos farmacéuticos, cosméticos, vidrio, entre otros. 

Haifa K-Solar

Haifa-K Solar es un nitrato potásico de calidad técnica que es usado para almacenar energía 
térmica en Estaciones de Energía Solar (CSP). Los nitratos tienen una gran capacidad calórica 
permitiendo un almacenamiento de energía de hasta 8 horas que puede facilitar la producción 
de electricidad nocturna. Las CSPs crean energía limpia y por lo tanto evitan las emisiones de 
toneladas de emisiones de CO2 .


