
(Ciencia y tecnología aplicados
al Agro y Agroindustria)

Pioneros y promotores de
desarrollos biotecnológicos
para aportar soluciones al
Sector AgriFood Tech



NUESTROS
PILARES

Evolución: Innovación, investigación y capacitación 
permanente. Nos adaptamos entendiendo las
necesidades actuales del sector AgriFood Tech.

Diversidad: basada en la forma de pensar nuestro 
modelo de negocio tanto a campo con nuestros
productos y clientes, como con nuestro equipo de
trabajo. Priorizamos el bienestar de las personas y  
medio ambiente,  logrando con ello mejores
resultados.

Vinculación: nos unimos a entidades y otras
empresas del sector para generar verdaderos
cambios globales.

Trayectoria: más  de 25 años acompañando a 
cada cliente de manera personalizada validando 
nuestros pilares.



NUESTRA
PROPUESTA
DE VALOR

Tecnología y estrategia biológica
a partir de nuestro proceso

MBF para obtener:

Mayor rendimiento

Menor inversión

Impacto ambiental positivo



EJES DE LA ESTRATEGIA BIOLÓGICA

Consiste en un exclusivo método 
de obtención natural, de consor-

cios de microorganismos con 
actividad bioestimulante

(promoción del crecimiento), 
biocontrol y biorremediación 

para su aplicación en el
sistema agrícola.

TECNOLOGÍA MBF

En nuestro laboratorio, equipado con tecnología de avanzada realiza-
mos investigación, desarrollos biotecnológicos y estrictos controles de 
calidad, para aportar soluciones al sector AgriFood Tech.

Desarrollo y formulación de bioestimulantes / biofertilizantes, biocontro-
ladores y adyuvantes bajo marcas y registros propios.

Registro de productos aptos para uso en producción orgánica.
(Resolución SENASA 374/16). 

Adaptados a cada cultivo y sus diferentes etapas de crecimiento.

I+D+i

Productos y Manejo de cultivos

Incluye procesos y productos alineados al triple impacto (Social, am-
biental y económico).

Sostenibilidad



NUESTROS PRODUCTOS

 (Resolución SENASA N° 374
/16

) (Resolución SENASA N° 374
/16

)
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Pensados y desarrollados
tomando en cuenta:
Valor técnico-científico
Usabilidad: packaging que permite a campo

un fácil manejo del producto, su traslado y

desecho del envase.

Compatilidad: con productos más usados del

mercado para su aplicación conjunta.

Formulación: que permite la  resistencia  a las

temperaturas extremas, radiación, y condiciones

de almacenaje regulares.



Consorcios microbianos
de aplicación foliar

Elevan el status nutricional mediante fitoestimulación, 
generan bioprotección a través de diferentes mecanis-
mos.

Disminuyen los efectos provocados por estrés
(hidríco, salino, mecánico, fitotoxicidad).

Mejoran la calidad de frutos cosechados.

Complementan y potencian la fertilización tradicional.



Anticipan y mejoran el proceso germinativo.

Aumentan la biodisponibilidad de nutrientes.

Contribuyen a la bioprotección de las semillas y 
raíces.

Generan un mayor desarrollo radicular y mejoran 
la implantación.

Consorcios microbianos
para uso en semillas / raíces
(Kick off)



BIOCONTROLADORES

Bacillus subtilis
Pseudomona fluorescens
Trichoderma atroviride

BIOCONTROL DE AMPLIO ESPECTRO

De simple aplicación

Alta compatibilidad con los productos del mercado

Múltiples mecanismos de acción

Tecnología transversal en cultivos



Tratamiento de caldo
de aplicación agrícola

Coadyuvante Multiprósito

Potenciador de herbicidas
+ coadyuvante
 



Es pertenecer a esta comunidad global 
que quiere hacer un cambio, construir una 
sociedad y una naturaleza mejor, mientras 
generamos utilidades para nuestro nego-
cio, convencidos de que las acciones indi-
viduales pueden generar cambios en la 
realidad de todos. Crear un sistema eco-
nómico inclusivo, equitativo, regenerati-
vo para las personas y el ambiente.

SER EMPRESA B

Nuestro modelo de negocios

Nuestras políticas

Nuestras prácticas

Para certificar pasamos por
un proceso que validó:



areatecnica@summabio.com.ar

hola@summabio.com.ar

+54 9 351 3493325

Estrategia biológica para una agricultura sostenible


