1985
El Grupo Gat instaló su primera
planta para la fabricación
de fertilizantes líquidos “a medida”
en el sur de Israel.

1992
El gran éxito obtenido
condujo a abrir otra fábrica
en el norte de Israel.

1993
Nace Gat España. La primera
fábrica se ubica en Niebla (Huelva),
la segunda en Lobón (Badajoz) y la
tercera en El Ejido (Almería).

GAT Perú
Gat Fertilíquidos se fijó como objetivo formar parte del sistema de
producción del agricultor, ofreciendo un servicio que actualmente se
hace indispensable para responder a las necesidades de la agricultura
moderna: el suministro de soluciones fertilizantes “a medida”, servidas
en el cabezal de riego, listas para ser inyectadas en el sistema.
Para hacer posible el cumplimiento de estos objetivos, Gat desarrolló
durante más de 25 años una tecnología de las más avanzadas, capaz de
dar respuesta óptima en rapidez, servicio y calidad.

2018
Grupo Gat toma la decisión de invertir y construir
su sexta planta en el distrito de Salaverry
(La Libertad). Ubicada estratégicamente para
atender los principales proyectos de irrigación
del norte del Perú.

El proceso de fabricación es totalmente automático e informatizado,
lo que permite una gran flexibilidad y elaborar una amplia gama de
fórmulas, según los requisitos de cada cultivo y de cada etapa de su
desarrollo. Una flota de camiones, gestionada por la empresa, garantiza
un servicio puntual, en un máximo de 48 horas desde el momento en
que se hace el pedido.

MÁS SOBRE GAT
Gat Fertilíquidos garantiza la calidad de sus productos realizando un seguimiento estricto tanto en la calidad de la materia
prima como en la de los productos finales. Para ello dispone de un laboratorio especialmente equipado, capaz de analizar
automáticamente un gran número de muestras en pocos minutos.
Gat tiene implantado un Sistema de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente, según las normas ISO 9001:2015 e ISO
14001:2015, con el fin de mejorar nuestros procesos, productos y servicios, así como el respeto por el medio ambiente.
El departamento agronómico de Gat está estudiando, junto con investigadores, técnicos y agricultores, para adaptar
los conocimientos existentes sobre los requerimientos nutritivos de cada cultivo, producto de la investigación y de la
experiencia, a las condiciones específicas de cada campo.

Desarrollamos fertilizantes líquidos en el mercado agrícola, para afrontar
las demandas cambiantes del mercado del futuro, obteniendo resultados
innovadores y experiencias personalizadas para nuestros clientes.

Identificar y potenciar las fortalezas que tiene el sector agrícola para seguir
mejorando nuestro producto y ser líderes en el mercado de fertilizantes a
nivel nacional.

Responsabilidad Ambiental, Confianza, Transformación, Integridad laboral,
Adaptabilidad.

NUESTRO RESPALDO

Gat Israel (Deshen Gat) cuenta con dos
plantas, una en el norte del país (planta
Alon Tavor) y otra en el sur (planta Kiryat
Gat). Estas dos fábricas suministran sus
productos a todo el país.

Gat España engloba tres ubicaciones. La
primera en Niebla (Huelva), otra en El
Ejido (Almería) y, por último, en Lobón
(Badajoz). Estas tres fábricas suministran
sus productos a las comunidades de
Andalucía y Extremadura.

SERVICIOS
Con 30 años en el mercado, somos pioneros en la fabricación
a medida y automatizada de abonos líquidos en Israel, España
y ahora en Perú.
Con la ayuda de nuestros asesores técnicos especializados
fabricamos el producto a la medida de las necesidades
nutricionales de tus cultivos y te lo entregamos en un periodo
de 24 a 48 horas. Con nosotros maximizarás tu producción y
capacidad de planificación, ahorrando en costos innecesarios
de almacenamiento y mano de obra.

01. ENTREGA 24-48 HORAS
Le entregamos su fertilizante líquido a medida en el plazo de 24-48 h
a partir del momento del pedido y en el lugar que nos indique, ya sea
en depósito o en el mismo cabezal de riego, con la garantía de GAT
Fertilíquidos Perú.

02. ASESORAMIENTO
Nuestros asesores técnicos están altamente cualificados, y le ayudan
a interpretar sus análisis de suelo y hojas para elaborar el plan de
fertilización más adecuado para su cultivo y condiciones específicas
en el menor tiempo posible. Con su experiencia de años a pie de
campo, hallaran la forma más adecuada de fertirrigar correctamente
ajustándose también a su presupuesto.

03. LABORATORIO PROPIO

04. CALIDAD CERTIFICADA

Nuestro laboratorio en la Planta de Salaverry está dotado
de la tecnología más avanzada y los mejores profesionales
para analizar muestras de fertilizante líquido y agua de
riego en un tiempo récord.

Calidad certificada: GAT Fertilíquidos Perú se somete
periódicamente a rigurosos controles de calidad por medio de
consultorías externas según las normas de calidad en las que
estamos registrados en España e Israel con ISO 9001:2015
(norma internacional de sistemas de gestión de la calidad) e
ISO 14001:2015 (norma internacional de gestión ambiental
eficaz para el crecimiento sostenible).

De este modo aumentamos nuestra capacidad y velocidad
de respuesta para el cliente, un mayor control de calidad
y hacer realidad pedidos de nuevas fórmulas en un breve
espacio de tiempo.

05. GARANTÍA GAT
Cada uno de estos precintos posee un número de registro único grabado en nuestra completa base de datos
informatizada que garantiza la total trazabilidad del producto.
Sistema de doble toma muestra: en la carga previa al sellado del tanque y en la descarga de la fórmula se
recoge una muestra inalterada de la fórmula a servir, facilitando al cliente el análisis y el contraanálisis si así lo
requiriese. La transparencia y la confianza son pilares importantísimos de nuestro compromiso con el cliente.

06. SISTEMA GAT
En GAT Fertiliquidos Perú fabricamos a la medida de sus
necesidades, adaptándonos además a cualquier ámbito y
forma de trabajo. De esta manera el agricultor o el técnico
puede informarnos sobre el fertilizante que necesita de dos
formas distintas:
 Proporcionandonos el equilibrio en milimoles y la

conductividad.
 Dándonos el llenado de tanques, es decir, los Kg de

fertilizante que el agricultor echa en cada tanque,
con sus respectivos porcentajes y la conductividad
eléctrica (CE).
Una vez el cliente elige todas las características que desea en
su solución nutritiva y nos informa de la forma de trabajo en
su campo, se realiza el pedido y antes de 48 horas se le envía
a su filtrado sirviéndose en el punto que nos indique
Además, GAT Fertiliquidos Perú por medio de su equipo
profesional cualificado realiza un seguimiento durante
la campaña para comprobar que todo sigue funcionando
correctamente.

07. VENTAJAS
Con las soluciones nutritivas de GAT Fertiliquidos Perú
tienen múltiples ventajas:
 Sirven para todo tipo de cultivo.
 Sirven para todo tipo de suelo.

 Sirven para cualquier tipo de sistema de riego, sin 		

necesidad de cambiar ninguno de sus componentes.
 Asegura una mayor limpieza del sistema de riego.

 Se sirven directamente desde depósitos 			

independientes, listas para ser utilizadas.
 No generan residuos de envases, de pallets, etc.

 Se evitan riesgos personales al minimizar la 			

manipulación.
 Además, con los pedidos de fertilizante, se puede 		

suministrar el ácido nítrico, para el control del pH.
 No necesitan el uso de mano de obra para 			

transportar y cargar sacos.
 No necesita ocupar espacio para su almacenaje.

 Son económicamente competitivas con respecto a 		

los sólidos, y más aún con respecto a los líquidos.

PRODUCTOS
En GAT Fertilíquidos Perú no creemos en las fórmulas
mágicas ni productos milagrosos. Cada uno de nuestros
clientes es único, por eso fabricamos a la medida de sus
necesidades y por eso contamos con decenas de miles de
fórmulas registradas en nuestra base de datos.
Estas fórmulas se agrupan en familias de productos en
función de la materia prima utilizada como fuente de potasio
en su fabricación y/o características especiales:

01. Las soluciones SuperGat tienen como fuente de potasio
el nitrato de potasio (KNO3) y se usan como abono líquido
para fertirrigación en riego de precisión en todos los cultivos.
Estas soluciones, al ser libres de cloro, son recomendadas
muy especialmente en cultivos sensibles a la salinidad o
cuando la salinidad del agua de riego es muy alta.

02. Para riego por goteo o microaspersión. En base a Cloruro
de Potasio (KCl) para cultivos tolerantes a la salinidad como
el espárrago; y en cítricos y otros frutales cuando se cuenta
con una buena cantidad de agua de riego o esta tiene una
conductividad eléctrica (CE) aceptable.

03.

En las soluciones MasterGat el potasio
presente proviene mitad del nitrato de potasio
(K2NO3) y la otra mitad del cloruro de potasio (KCl).
Se usan como abono líquido para fertirrigación en riego de
precisión en todos los cultivos.
Estas soluciones, al ser bajas en cloro, son recomendadas
muy especialmente en cultivos moderadamente sensibles
a la salinidad o cuando la salinidad del agua de riego es
aceptable. Las soluciones MasterGat suponen una solución
eficaz para abaratar costos para nuestros cultivos sin
renunciar a las bondades del nitrato de potasio.

04.

En base a sulfato de potasio (K2SO4), la familia
SulfaGat se usa en goteo y microaspersión en todos los
cultivos. Siendo estas soluciones pobres en cloro. Su uso se
recomienda en todos los cultivos, especialmente en aquellos
sensibles a la salinidad o cuando la salinidad del agua de riego
es alta, y cuando la relación nitrógeno-potasio (N:K) sea baja.

05. Como se puede deducir de su nombre, son soluciones
libres de cloruros, de Calcio (Ca) y/o Magnesio (Mg).
De uso recomendado en suelos arenosos donde existen
generalmente carencias de calcio y/o magnesio, o en
cultivos cítricos y otros frutales, cultivos que son grandes
demandantes de estos elementos.

06.
MicroGat No olvides aportar a tu cultivo los microelementos esenciales para funciones tan importantes como la
fecundación, la floración y el cuajado. Nosotros podemos configurar tu solución y suministrar lo que tu cultivo necesite.
Organominerales Suministros exclusivos como aminoácidos y ácidos húmicos. Supone un aporte orgánico extra para
potenciar las funciones fisiológicas de los cultivos. Pueden incluirse en cualquier formulación que se nos solicite.
FoliGat Estas fórmulas están diseñadas especialmente para su aplicación foliar con equipos de pulverización, mejorando
también la absorción foliar de microelementos. Elaboradas con bajo contenido de biuret y pH neutro.

07.

En GAT Fertilíquidos Perú tenemos a tu disposición productos aptos y certificados para agricultura
ecológica por CAAE.
Los productos EcoGat forman en el suelo complejos con calcio, magnesio, hierro, manganeso, cobre y zinc,
facilitando así la absorción de estos elementos por las plantas al evitar su retrogradación, bloqueos y lixiviación.
Asimismo, mejoran la estructura del suelo y aumentan su capacidad de retención de agua. Se usan en todos los
cultivos desde los primeros riegos en goteo, microaspersión, pívot, aspersión y riego a manta.
Sus composiciones y procesos de fabricación son conforme al R. CE 834/2007, R. CE 889/2008, USDA-NOP
(National Organic Program EEUU) y están preparados para las normas más exigentes.

08.

Las soluciones NitroGat son altamente versátiles, teniendo
en cuenta la importante relación nitrógeno-potasio (N:K) hasta los
Microelementos o la materia orgánica. Estas soluciones aportan
nitrógeno al cultivo en tres formas configurables en función de sus
necesidades y exigencias de cultivo, permitiendo un óptimo equilibrio
nutricional al cultivo:
 Nitrógeno nítrico (NO3-). Es la forma química natural que debe
–
tener el nitrógeno para ser asimilado por la planta, no se fija al
suelo y es fuertemente lavable.
 Nitrógeno amoniacal (NH4+). Para ser asimilado por la planta
–
durante la fotosíntesis, debe transformarse antes a nitrato 		
(NO3-); esta transformación se realiza cuando la planta lo
absorbe directamente por la raíz.
 Nitrógeno ureico (NH2). Es la forma más “lenta” de nitrógeno
–
y no puede ser absorbido por la planta, para ello debe 			
transformarse a temperatura relativamente alta, primero en 		
amonio (NH4+) y luego en nitrato (NO3-).

COMPRA INTELIGENTE

01. ¿Te sirven soluciones nutritivas con garantías?
02. ¿Te respalda un laboratorio?
03. ¿Te asesoras por expertos?
04. ¿Personalizas tu plan de abonado?
05. ¿Cuentas con I+D+I?
06. ¿Comparas con otras alternativas?

01. ¿Buscas precisión y exactitud?
02. ¿Te aseguran la entrega cuando lo necesitas?
03. ¿Te facilitan la compra?
04. ¿Conoces de antemano la hora de entrega?
05. ¿Confías en tu producto?
06. ¿Controlas el producto que recibes?

01. ¿Buscas precisión y exactitud?
02. ¿Te aseguran la entrega cuando lo necesitas?
03. ¿Te facilitan la compra?
04. ¿Conoces de antemano la hora de entrega?
05. ¿Confías en tu producto?
06. ¿Controlas el producto que recibes?

+51 970 080 337
info@gatfertiliquidos.pe
www.gatfertiliquidos.pe

