
Innovation Brokers 

Caso de empresa Stargate 

BLUE AGRO 

Á N G E L  A R B O N I E S  &  A S O C I A D O S .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1.  PRECEDENTES HISTÓRICOS Y DISEÑO DEL MODELO DE NEGOCIO 

Blue Agro Bioscience S.L. es una empresa dentro de la biotecnología agraria 

dedicada al desarrollo y comercialización de soluciones innovadoras en la fabricación 

y formulación de nuevos fertilizantes. Su vocación es ofrecer a sus distribuidores, 

tanto locales como internacionales, un amplio catálogo de productos innovadores 

capaces de cubrir todas sus necesidades y las de los agricultores y ganaderos. 

La empresa nació en 2010 de la inquietud de Javier Eguia y Santiago Cenoz, 

promotores y socios de la empresa, que defendían la posibilidad de mejorar y hacer 

avanzar la industria del fertilizante porque el funcionamiento de los grandes 

fabricantes de fertilizantes no estaba correctamente alineada con los intereses de los 

agricultores y ganadores.  

De esta manera surgió un proyecto que ha crecido en gama de productos, ventas, 

personal así como en presencia geográfica y sus expectativas futuras. Hoy día Blue 

Agro desarrolla fertilizantes y otros productos para la agricultura y ganadería que 

comercializa a través de su red comercial en España, Francia y Portugal. 

Blue Agro surgió como una empresa focalizada en I+D+i, donde radica su verdadero 

punto fuerte, con el objetivo de fabricar y comercializar fertilizantes de nivel nacional 

e internacional. Desde un primer momento optaron por la subcontratación de la 

fabricación, la cual varía de proveedor en función del producto a desarrollar. De esta 

forma Blue Agro destina una gran parte de sus recursos a I+D+i, pudiendo así 

ofrecer a sus clientes las soluciones más innovadoras, eficientes y rentables.  

Respecto al apoyo público que ha tenido la empresa cabe destacar el apoyo inicial 

desde Bic Berrilan. También participaron en diversos programas de ayuda de 

Gobierno Vasco, a través del programa NETs, SPRI a través de un Miniconnect, y el 

Gobierno central a través de proyectos Inncorpora y Neotec.  A nivel europeo han 

participado en proyectos dentro del VII programa marco.  

2.  NATURALEZA Y DESEMPEÑO DEL NEGOCIO 

En Blue Agro existen tres grandes grupos de productos: fertilizantes commodities 

no desarrollados internamente, fertilizantes "Vital Blue" de alto valor añadido 

desarrollados por Blue Agro y productos Vital Blue Farm de alto valor añadido para 

ganadería desarrollados por Blue Agro. 



Además complementan este servicio con el asesoramiento técnico sobre la 

optimización de las reservas nutricionales del suelo, su análisis, interpretación y 

recomendación; contribuyendo a una agricultura medio ambiental y sostenible. 

Una de las características importantes para el desarrollo de sus diversos productos y 

servicios fue la colaboración continua con diversos agentes en proyectos de I+D+i:  

 Laboratorios privados especializados en agricultura, como por ejemplo 

Agrolab. 

 Universidades como las de Navarra, País Vasco, Galicia (Santiago de 

Compostela). 

 Competidores y clientes. Por ejemplo Silos de L´Adour, distribuidores con 

los que realizaron pruebas piloto de envasado y elaboración. 

3.  FUTURO DEL NEGOCIO 

En Blue Agro productos únicos en el mercado que satisfacen las necesidades reales 

de cada agricultor y ganadero, haciendo productos a la carta según las 

necesidades de sus clientes, al contrario que sus competidores que tienen una gama 

establecida de productos.  

Respecto a los principales proyectos de futuro de Blue Agro, cabe destacar: 

 Proyectos de corte comercial e internacional: llegar a otros puntos del 

planeta con aquellos productos que puedan ser transportables a largas 

distancias. 

 Seguir apostando por la I+D+i: seguir desarrollando nuevos productos y 

mejorar los ya presentes. Un ejemplo podría ser la realización de proyectos a 

nivel europeo para desarrollar productos con mayor nivel de materia orgánica. 

4.  FUENTES 

Página Web: www.bluegagro.com  

Entrevista con Markel Osa, Director Financiero de Blue Agro. 

 

http://www.bluegagro.com/

