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Paris, 4 de fevereiro de 2019 
 
 

AVRIL Y SUEZ SE UNEN EN TERRIAL PARA LIDERAR EL MERCADO 

DE FERTILIZANTES ORGÁNICOS Y ACONDICIONADORES DE 

SUELOS EN FRANCIA 

 

 
 

Jean-Philippe PUIG, Director General del grupo AVRIL y Jean-Louis CHAUSSADE, 

Director general del grupo SUEZ han anunciado una alianza para producir y 

comercializar fertilizantes orgánicos y acondicionadores de suelos para la fertilización 

y estructuración de suelos. 
 

En este contexto, y sujeto a la aprobación de las autoridades de competencia, SUEZ 

adquirirá una participación del 32% del capital de la filial del Grupo AVRIL, TERRIAL, con lo 

que sus actividades de compostaje se verán incrementadas posteriormente hasta el 50%. 
 

Esta asociación responde al creciente desafío de la producción y explotación sostenibles de los 

recursos alimentarios, limitando los insumos químicos y artificiales. Se están desarrollando 

nuevas formas de reciclado de residuos orgánicos para complementar el potencial que ofrecen 

las actuales soluciones de metanización y compostaje. 

Operacional a partir del primer semestre de 2019, la nueva empresa en participación tiene como 

objetivo ofrecer una gama más amplia de productos fertilizantes de calidad en toda Francia, 

principalmente para la agricultura, la producción agrícola ecológica, en particular la viña y la 

horticultura y los centros de jardinería. En un plazo de 5 años, esta alianza debería permitir a 

TERRIAL suministrar cerca de 1 millón de toneladas de abonos orgánicos en el mercado 

francés. 

De acuerdo con Jean-Louis Chaussade, Director General de SUEZ: “Ante el aumento 

constante de la población mundial, los agricultores se enfrentan a un doble desafío: mejorar 

la productividad y la rentabilidad de los cultivos y, al mismo tiempo, conservar los recursos. 

SUEZ innova desde hace años en favor de una agricultura sostenible. Gracias a los 

conocimientos y la experiencia de SUEZ y ABRIL, se propondrá una gama completa de 

fertilizantes y enmiendas orgánicas. Esta filial conjunta ilustra nuestra prioridad de innovar aún 

más al servicio de la economía circular, gracias al retorno de la materia orgánica al suelo y a 

la preservación del recurso.” 

 

Jean-Philippe PUIG, Director General de AVRIL comentó: "TERRIAL ha experimentado un 

fuerte crecimiento en los últimos años, particularmente como resultado de los cambios en las 

prácticas agrícolas y de la fuerte demanda de productos orgánicos por parte de los 
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consumidores. Al adquirir una participación en SUEZ en TERRIAL, podemos acelerar el 

desarrollo de gamas de fertilizantes innovadores, respetando al mismo tiempo las expectativas 

de la sociedad y del medio ambiente, permitiendo a los agricultores de los sectores franceses 

captar estas nuevas demandas y limitar el uso de insumos artificiales.” 

 

Para Ollivier PEAN, Director General de TERRIAL: "TERRIAL tiene la ambición de convertirse 

en un actor importante de la fertilización orgánica y de la bioestimulación en Francia, capaz de 

responder a todas las expectativas técnicas, medioambientales y sociales de sus distribuidores 

y agricultores. Esta alianza responde plenamente a esta ambición: refuerza su oferta de 

productos y consolida su presencia en el territorio para apoyar y asegurar mejor el desarrollo 

de la agricultura ecológica y agroecológica, en una lógica económica circular”.  

 

Gracias a esta operación, TERRIAL beneficiará de instalaciones de producción de fertilizantes 

reforzadas y compartidas en Chançay y Beaupréau-en-Mauges (ambas en Francia), así como 

de nuevos materiales orgánicos procedentes de granjas y de unas 60 instalaciones de 

compostaje de SUEZ, garantizando así la producción local de acondicionadores de suelos y 

fertilizantes para el mercado francés. 

 

TERRIAL presentará su nueva gama de productos en el verano de 2019. 

Especialista en la fertilización y valorización de coproductos orgánicos, TERRIAL valoriza el 

estiércol y los residuos orgánicos de las actividades industriales en fertilizantes, compost o 

fertilizantes generadores de metano y energía renovable. En 2017, TERRIAL generó una 

facturación de 30 millones de euros, recuperó 100.000 toneladas de residuos industriales en 

metanización y 280.000 toneladas de fertilizantes orgánicos procedentes de explotaciones 

ganaderas francesas. 

Jean-Louis Chaussade, Director General de SUEZ y Jean-Philippe Puig, Director General de Avril Group 
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contacto de prensa: 
 

SUEZ 
Isabelle HERRIER NAUFLE 
+33 (0)1 58 81 55 62 

Isabelle.herrier.naufle@suez.com 
 

AVRIL Group 
Tom DORON 
+33 (0)1 78 14 80 09 
tom.doron@groupeavril.com 

 
 

 
Acerca del Grupo AVRIL 

Establecida en 1983 por iniciativa de los agricultores franceses para asegurar mercados a largo plazo para los productos 
agrícolas franceses, Avril es el actor industrial y financiero de los sectores de semillas oleaginosas y proteínas. Está presente 
en Francia e internacionalmente en sectores tan diversos como alimentos para humanos, alimentos para animales y 
experiencia, energías renovables y química, y posee una cartera de marcas fuertes que son líderes en sus mercados: 
Diester, Oleo100, Sanders, Lesieur, Puget, Costa d'Oro, Matines, Bunica, Taous, etc. En 35 años, el Grupo ha cambiado 
de tamaño, pero su propósito sigue siendo el mismo: crear un valor sostenible en el sector de los aceites y proteínas 
vegetales al tiempo que contribuye a mejorar los alimentos para los seres humanos y la preservación. del planeta. Para 
cumplir con su misión, Avril obtiene fuerza de sus actividades industriales organizadas en torno a la producción vegetal y 
los sectores ganaderos, y de su brazo financiero que opera a través de Sofiprotéol, su compañía de finanzas y desarrollo. 
2017, el Grupo Avril logró una facturación de € 6,2 mil millones. Cuenta con 7,600 empleados trabajando en 21 países. Para 
más Información: www.groupeavril.com | Twitter: @Avril 

 
Acerca de SUEZ 

Con 90 000 colaboradores en los cinco continentes, SUEZ es un líder mundial en la gestión inteligente y sostenible de los 
recursos. El Grupo ofrece soluciones en la gestión del agua y de los residuos que permitan a las ciudades y las industrias 
optimizar la gestión de sus recursos y mejorar sus rendimientos ambiental y económico conforme a las normas en vigor. 
Para responder a los desafíos de calidad y disponibilidad, SUEZ se compromete totalmente con la revolución de los 
recursos. Gracias al potencial de las tecnologías digitales y de las soluciones innovadoras, el Grupo reutiliza 17 millones 
de toneladas de residuos por año y produce 3,9 millones de toneladas de materias primas segundarias y 7 TWh de energía 
local y renovable. También protege los recursos hídricos, entregando a 58 millones de habitantes en servicios de 
saneamiento y reutilizando 882 millones de m3 de aguas residuales. En 2017, SUEZ alcanzó un volumen de negocios de 
15,7 mil millones de euros. 
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