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La empresa sudafricana MBFi (Microbial Biological Fertilizers International) 
ha llegado a Argentina y América Latina con la promesa de entregar “química 
verde”. 
 
MBFI tiene una rica cartera de fungicidas biológicos, bioestimulantes, 
biofertilizantes, inoculantes, nutrientes quelados, adyuvantes e incluso 
bioquímicos, entre otros productos. 
 
Según la empresa sudafricana, que cuenta con 18 años de experiencia en 
producción agrícola, todos son productos probados y de alto rendimiento 
para un mercado de alta demanda y calidad, siempre con el norte en la 
“química verde”. 
 
“Para MBFI, es un gran privilegio y oportunidad ingresar al mercado 
latinoamericano. Hemos soñado con globalizar la marca MBFI durante 
muchos años y América Latina es una excelente plataforma para mostrar 
nuestras tecnologías innovadoras ”, dijeron los directores fundadores y 
propietarios Jonathan y Steven Etherington. 
 
Según ellos, la empresa tiene una oferta de productos diversa, pero 
finalmente, “Green Chemistry ha sido la vanguardia de nuestra investigación 



 

y desarrollo. Nuestra visión para el mercado latinoamericano es traer 
nuestras tecnologías probadas y confiables ”. 
 
“Conocemos las necesidades y tendencias de la agricultura; nuestra gran 
experiencia técnica será nuestro pilar para brindar los mejores servicios y 
tecnología de química verde en cada mercado en desarrollo. Con un énfasis 
continuo en I + D en la sostenibilidad para el futuro, el objetivo siempre es 
hacer más con menos ”, afirmaron los fundadores. 
 
El responsable del desembarco de MBFi en Latinoamérica es el Agrónomo 
Daniel Visintin, profesional que lideró reconocidas empresas internacionales 
en la comercialización de productos para la protección de cultivos. 
 
“Queremos ser una empresa altamente orientada a resolver los problemas 
de los agricultores con soluciones biológicas, nutricionales y biorracionales. 
Somos una empresa cuya visión se centra en desarrollar química verde para 
ofrecer soluciones más sostenibles. Somos una gran adición y complemento 
de tecnología para la producción agrícola ”, dijo Visintin. 
 
El Ingeniero Agrónomo enfatizó que, hoy en día, un productor tiene “la 
posibilidad de elegir y utilizar un producto biológico, de la naturaleza, 
desarrollado por su eficiencia y practicidad en múltiples situaciones de 
cultivo, por ejemplo, en el caso de los fungicidas. biológicas como terapias 
de semillas, así como para el control de enfermedades foliares, protegiendo 
sus cultivos para mejorar su productividad ”. 
 
“Esta decisión ya está en manos de los técnicos y los productores. Año tras 
año, se desarrollan soluciones más sostenibles para la gestión de cultivos, ya 
sean intensivos o extensivos. Tener soluciones biológicas es una gran 
oportunidad para mejorar la sostenibilidad de la producción sin descuidar las 
necesidades de eficiencia de los productos ”, dijo. 
 



 

MBFi se define a sí misma como una empresa establecida en la promoción 
de productos de origen biológico a su máximo potencial y la promoción del 
crecimiento del mercado de la “Química Verde”. 


