
 

 
 

Información institucional, organizativa y de planificación 
 

NORMATIVA QUE SEA DE APLICACIÓN A LA ENTIDAD: 

• Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes. 

• Real Decreto 285/2021, de 20 de abril, por el que se establecen las condiciones de 

almacenamiento, comercialización, importación o exportación, control oficial y autorización de 

ensayos con productos fitosanitarios, y se modifica el Real Decreto 1311/2012, de 14 de 

septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de 

los productos fitosanitarios. 

• Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal. 

• Real Decreto 971/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de evaluación 

de productos fitosanitarios 

• Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para 

conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 

• Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas 

• Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. 

• Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. 

• Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil.  

• Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio.  

• Otros.. 

 

INFORMACIÓN ORGANIZATIVA: 

• CEO: Félix García Moreno | CEO. Teléfono: +34 950 346 909. Correo electrónico: 

felixgarcia@kimitec.com Más información: https://www.linkedin.com/in/f%C3%A9lix-

garc%C3%ADa/  

• Internacional: Alejandro de las Casas Pérez | International CEO. Teléfono: +34 950 346 909. 

Correo electrónico: alejandrodelascasas@kimitec.com Más información: 

https://www.linkedin.com/in/alejandro-de-las-casas-p%C3%A9rez/  

• Operaciones: Iván Hermoso González | Chief Operations Officer. Teléfono: +34 950 346 909. 

Correo electrónico: ivanhermoso@kimitec.com Más información: 

https://www.linkedin.com/in/iv%C3%A1nhermoso/  

• Administración: Miguel Susin López | Chief Financial Officer. Teléfono: +34 950 346 909. Correo 

electrónico: miguelsusin@kimitec.com  

• Fábrica: Francisco Cobos Fernández | Chief Manufacturing Officer. Teléfono: +34 950 346 909. 

Correo electrónico: franciscocobos@kimitec.com Más información: 

https://www.linkedin.com/in/francisco-cobos/  

• Recursos Humanos: Marco Antonio Escobar Yuste | Chief People Officer. Teléfono: +34 950 346 

909. Correo electrónico: marcoantonio.escobar@kimitec.com Más información: 

https://www.linkedin.com/in/marco-antonio-escobar-yuste-6894b52a/  

• I+D+I: Efrén Remesal González | R&D Director, Agriculture Division. Teléfono: +34 950 346 909. 

Correo electrónico: efrenrg@kimitec.com Más información: 

https://www.linkedin.com/in/efrenremesal/  
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• IT: Alejandro Sánchez Jimenez | VP Organization Processes and Technology. Teléfono: +34 950 

346 909. Correo electrónico: alejandro.sanchez@kimitec.com  Más información: 

https://www.linkedin.com/in/alejandro-s%C3%A1nchez-jim%C3%A9nez-9995871a/  

• Técnico: Aitor Rubio Caballero | Chief Technical Officer. Teléfono: +34 950 346 909. Correo 

electrónico: aitor.rubio@kimitec.com Más información: https://www.linkedin.com/in/aitor-

rubio-caballero-75a249203/  

 

ORGANIGRAMA: 

Fecha: Agosto 2022 

 

CONTRATOS SUSCRITOS CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
NO se han suscrito contratos. 

 
CONVENIOS CELEBRADOS CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 
NO se han suscrito convenios. 
 

SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS RECIBIDAS 
 

• Resolución de aprobación del proyecto Nº 101N1700012 con fecha 31/03/2020, ascendiendo el 
importe a 13.259.728,95€. El desembolso de la subvención queda pendiente hasta la 
justificación de esta, la cual deberá producirse antes del 30/06/2023. 
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El proyecto se centra en la creación de un nuevo centro de trabajo situado en la localidad de Vícar 
(Almería), al objeto de diversificar las líneas de producción existentes y aumentar las capacidades 

adquiridas de innovación tecnológica, motivado por la expansión internacional de la empresa y 
para el desarrollo de los mercados americanos, asiáticos y oceánicos, así como para el desarrollo 

de los nuevos productos fruto de los proyectos de I+D+i desarrollados por la empresa. Igualmente 
se incrementarán las instalaciones de I+D y laboratorios de la empresa. 
 

Estas nuevas inversiones conseguirán un incremento de la producción para la exportación de 
productos, conforme a las líneas de productos de probióticos, extractos vegetales y a los 
desarrollos de proyectos de I+D. 

 
Las cifras de negocio, teniendo en cuenta que se está empezando con la introducción de estos 

productos en los mercados internacionales y por lo tanto no se dispone de un histórico de ventas, 
son alentadoras. De los datos disponibles destaca el de micorrizas, producto que se empezó a 
comercializar hace dos años, y del que ya se llevan facturados más de un millón de euros. Por ello, 

se tiene la seguridad de que esta línea de productos tendrá un crecimiento aún mayor que la de 
los bioestimulantes, ya que no se cuenta con tanta competencia y se están ofreciendo productos 
con alto valor añadido, diferenciados y, muchos de ellos, patentados. Se espera que esta línea de 

productos suponga en un breve plazo de tiempo el 40% de la facturación total de la empresa, ya 
que el potencial de los microorganismos como probióticos es altísimo, y a día de hoy, las ventajas 

competitivas de nuestro producto respecto de la competencia, son muy elevadas.  
 
El mercado de los probióticos y bioestimulantes al que nos enfrentamos, en 2015 ha supuesto una 

facturación a nivel europeo de unos 600.000 millones de euros anuales, y a nivel mundial se han 
superado los  2.000.000 de millones de euros.  Todo este es el mercado objetivo, puesto que las 
moléculas orgánicas desarrolladas por Kimitec son igual de eficientes, más respetuosas con el 

medio ambiente y siendo un proceso realmente orgánico, sin plazo de seguridad, sin fitotoxicidad 
y sin residuos. 

 
La facturación de Kimitec de probióticos en 2016 ha superado el millón de euros. El crecimiento 
esperado es de más de un 50% en los próximos años, gracias a los nuevos mercados donde se está 

introduciendo las micorrizas, y al incremento de las ventas en los mercados en los que ya se está 
presente. Así, en 2.021 se espera alcanzar la cifra de los 8 millones de euros facturados con esta 

línea de productos. El 75% de esa facturación será al mercado exterior.  
 
Estas previsiones, aunque puedan parecer muy optimistas por el elevado incremento de la 

facturación durante varios años, han sido realizadas de manera muy conservadora, ya que el 
producto tiene un potencial muy superior. Además, solo se han tenido en cuenta las ventas de los 
productos ya desarrollados por la empresa, a pesar de tener otros proyectos de I+D avanzando 

para conseguir productos aún más competitivos.  
 

De hecho, las instalaciones nos permitirían incrementar la capacidad de fabricación hasta 30 veces 
la producción actual, si sólo utilizásemos la línea de producción de fermentación para la 
producción de micorrizas.  

 
En la línea de producción de extractos botánicos, aún no se ha empezado la comercialización de 
estos productos ya que se encuentran en fase de registro. Esto hace que las estimaciones sean 

algo más inciertas. Sin embargo, los resultados experimentales de los proyectos realizados, hacen 



 

que seamos realmente optimistas en cuanto a las ventas de estos productos. Así, esperamos que 
en 2.021 alcancemos el millón de euros de facturación por esta línea de productos. El crecimiento 

a partir de ese año debe ser exponencial, ya que la introducción de estos productos en el mercado 
es algo más lenta al principio, al tener un proceso de regulación más exigente en muchos países.  

 
El  nuevo centro de productos biotecnológicos para Agricultura se crea para: 

1. Satisfacer el aumento en la diversidad de la demanda de más de 90 mercados de exportación, así 

como el nacional. 
2. Producir los resultados de nuestros proyectos de I+D+i. En alguno de los casos estamos hablando 

de nuevos tipos de productos procedentes de microorganismos, para los que necesitamos diseñar 

y construir nuevas líneas productivas completas. Igualmente implica líneas de producción a partir 
de extractos botánicos, que es otra de las líneas de investigación que están dando como 

resultados una amplia gama de nuevos productos comerciales.  
3. Producir e investigar en el campo de los microorganismos y extractos botánicos. Se dotará a las 

nuevas instalaciones con nuevos laboratorios de I+D, equipados con todo lo necesario para 

continuar con las diferentes líneas de investigación abordadas por la empresa en estos momentos.  
 
A su vez esta nueva planta de biotecnología contará con un invernadero anexo para llevar a campo 

todos los desarrollos in vitro en laboratorio y poder testar su eficacia y comportamiento.  
Las nuevas instalaciones tendrán un fuerte carácter tecnológico, es decir, en todo momento se 

emplearán las mejores técnicas disponibles para el diseño de las diferentes áreas que compondrá 
dicha planta. Esto incluye un importante nivel de automatización de los procesos respecto al 
existente en la planta actual. Aun así, algunas operaciones se mantendrán manuales o semi-

automáticas debido al alto grado de flexibilidad que exige el amplio recetario del que dispone 
Kimitec, y a su política de “fabricación a medida”, y “fabricación bajo pedido” para los productos 
minoritarios (mínimo stock). 

 
Todas estas inversiones conllevarán la creación de nuevos puestos de trabajo para el correcto 

desarrollo de la actividad, lo que supondrá un incremento en la creación de puestos de trabajo 
directo, al incorporar personal nuevo a la plantilla de la empresa en las nuevas instalaciones, así 
como en filiales y sucursales de extranjero para la comercialización de los productos 

desarrollados. Además, habrá que contar con la creación de al menos 25 puestos de trabajos 
indirectos en empresas auxiliares que prestan servicios a Kimitec.  

 
El proyecto consiste en la creación de un nuevo centro de trabajo, que sustituirá al actualmente 
existente. Una vez ejecutado el proyecto, las actuales instalaciones se cerrarán.  

A las nuevas instalaciones se trasladarán aquellos equipos que puedan adaptarse a los nuevos 
diseños de los procesos de producción. 
 

El proyecto contempla la creación de un nuevo centro de trabajo situado en la localidad de Vicar 
(Almería), al objeto de diversificar las líneas de producción existentes y aumentar las capacidades 

adquiridas de innovación tecnológica, motivado por la expansión internacional de la empresa y 
para el desarrollo de los mercados americanos, asiáticos y oceánicos, así como para el desarrollo 
de los nuevos productos fruto de los proyectos de I+D+i desarrollados por la empresa. Igualmente 

se incrementarán las instalaciones de I+D y laboratorios de la empresa. 
 
Este nuevo centro constará de dos edificaciones nuevas. Primero se construirá una edificación de 

3.440 m² construidos, dotada de entreplanta, de 66,71x55,46 m de dimensiones exteriores y 7,00 



 

m de altura a cara inferior de forjado. Estas instalaciones se dotarán de la maquinaria y equipos 
necesarios para la realización de la actividad de fabricación de microorganismos y extractos 

botánicos y contarán con la dotación de un laboratorio de I+D. Junto a esta edificación se 
construirá un invernadero de 704 m2 para el cultivo de plantas endémicas, obtención de extractos 

vegetales, así como para llevar a campo todos los desarrollos in vitro en laboratorio, poder testar 
su eficacia y comportamiento. 
 

Inmediatamente después de la primera edificación, se construirá una segunda edificación en tres 
niveles con una superficie total construida de 25.863 m2. Esta construcción se dotará con la 
maquinaria y equipos necesarios para la realización de la actividad de fabricación de 

bioestimulantes y biofertilizantes. 
 

Las obras están previstas iniciarlas el próximo 9 de agosto. Ya se han redactado los documentos 
técnicos necesarios para la tramitación de todos los permisos y licencias del primer edificio, 
estando, tramitando ya las mismas en Ayuntamiento y Junta de Andalucía. Ya se ha iniciado 

igualmente la gestión con proveedores, y se han solicitado los presupuestos y ofertas necesarias 
para poder hacer la selección de los equipos necesarios. Posteriormente se iniciarán los trabajos 
de movimientos de tierra y urbanización de la parcela, para poder empezar la edificación de la 

Fase I en septiembre de 2.017. El plazo de ejecución de la obra y las instalaciones es de 6 meses. 
La puesta en marcha está prevista en 45 días. Con posibles retrasos e imprevistos, la nueva obra 

debe estar puesta en marcha en mayo de 2018. Inmediatamente después se comenzará con la 
edificación de la segunda edificación y está previsto que todo el proceso esté terminado a finales 
de 2019. 

 
La planta se localizará en una finca propiedad de Agroindustrial Kimitec, emplazada en el Paraje 
Cerro de los lobos, compuesta por las parcelas 139 con una superficie de 12.220 m2, la parcela 

293 con una superficie de 43.649 m2 y la parcela 375 con una superficie de 13.816 m2, lo que 
hace una superficie total de la parcela final de 69.685 m2. 

 
Las dos primeras parcelas se encuentran completamente urbanizadas con excepción de la parte 
norte de la finca segregada de la 139, de 4.325 m² de superficie, que se encuentra sin alterar 

manteniéndose el carácter agronómico del suelo. La tercera parcela que compone la finca objeto 
(parcela 293) es un suelo cuyo uso agronómico es completamente improductivo, con grandes 

desniveles y con nulo suelo agrícola. 
 
La finca en la que emplaza el proyecto, al tratarse de un terreno clasificado como SUELO NO 

URBANIZABLE sin estar adscrita a categoría alguna de especial protección, de acuerdo con el 
artículo 52 de la LOUA establece que se pueden llevar a cabo actuaciones de INTERÉS PÚBLICO 
previa aprobación del correspondiente PROYECTO DE ACTUACIÓN. 

 
El interés social de la inversión viene dado por la propia actividad de la empresa promotora, 

puesto que se emplaza en una cuyo motor económico es entre otras actividades la agricultura 
intensiva bajo invernaderos, a quien presta servicio. 

 

 
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA O RELATIVA A ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD QUE REFLEJE 
FONDOS PÚBLICOS PERCIBIDOS DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS 

 



 

 
  



 

 
CUENTAS ANUALES QUE DEBAN RENDIRSE 

 

EJERCICIO 2019: 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

EJERCICIO 2020: 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


