
  

 

Decco Ibérica lanza 

absorbedores de etileno

Paterna, 1 de abril 2016.-  
A partir de hoy, viernes día 1 de abril de 2016, 
gama de productos absorbedores de etileno, y por lo tanto, 
oficial de los productos de la marca Bioconservación para los mercados de España, 
Portugal y Marruecos.  
 
Durante los últimos dos años y medio 
de Bioconservación, Decco Ibérica ha logrado expandir el portfolio de sus productos
aportando un mayor número de soluciones a sus clientes con las garantías de calidad 
de una marca reconocida en el sector dur
 
Para Decco Ibérica la satisfacción del cliente es prioritaria, por lo que garantiza que 
con su propia marca ETHYLENE FREE cumplirá con la misma calidad y servicio que 
venía ofreciendo hasta ahora. Así mismo contará en su catálogo con una amplia
oferta de formatos absorbedores de etileno: sobres, filtros, granulado, maquinaria, etc.
 
 
 
Decco Ibérica 
Decco Ibérica forma parte de la multinacional Worldwide Post
Fundada 1920, hoy en día cuenta con instalaciones de fabricación e 
Estados Unidos, España, Italia, Israel, Suráfrica, China y la India. La presencia de la 
compañía en más de 39 países la convierten en el líder mundial en soluciones post
cosecha.  
 
El nombre Decco viene dado por las palabras en inglés “
control de descomposición. Aunque en la actualidad el concepto de Decco es 
mucho más amplio, el origen del nombre de la compañía denota el propósito 
marcado de mantener la fruta con sanidad y buena presencia desde la cosecha 
hasta el consumo. www.deccoiberica.es

 
Bioconservación  
Fundada en 1996, Bioconservacion
de soluciones de filtración de aire y purificación de gases en Europa. Gracias a la 
continua inversión en nuevas tecnologías y programas de I+D, 
innovadoras para atender cualquier nec
www.bioconservacion.com

Decco Ibérica lanza su propia línea de 

absorbedores de etileno

A partir de hoy, viernes día 1 de abril de 2016, Decco Ibérica pasa a trabajar su propia 
gama de productos absorbedores de etileno, y por lo tanto, deja 

los productos de la marca Bioconservación para los mercados de España, 

Durante los últimos dos años y medio gracias a la ayuda de los productos del catálogo 
de Bioconservación, Decco Ibérica ha logrado expandir el portfolio de sus productos
aportando un mayor número de soluciones a sus clientes con las garantías de calidad 
de una marca reconocida en el sector durante años. 

Para Decco Ibérica la satisfacción del cliente es prioritaria, por lo que garantiza que 
con su propia marca ETHYLENE FREE cumplirá con la misma calidad y servicio que 
venía ofreciendo hasta ahora. Así mismo contará en su catálogo con una amplia
oferta de formatos absorbedores de etileno: sobres, filtros, granulado, maquinaria, etc.

forma parte de la multinacional Worldwide Post-Harvest Holding BV.  
Fundada 1920, hoy en día cuenta con instalaciones de fabricación e 
Estados Unidos, España, Italia, Israel, Suráfrica, China y la India. La presencia de la 
compañía en más de 39 países la convierten en el líder mundial en soluciones post

El nombre Decco viene dado por las palabras en inglés “Decay control”, es decir, 
control de descomposición. Aunque en la actualidad el concepto de Decco es 
mucho más amplio, el origen del nombre de la compañía denota el propósito 
marcado de mantener la fruta con sanidad y buena presencia desde la cosecha 

www.deccoiberica.es - www.deccopostharvest.com

Fundada en 1996, Bioconservacion es una de los principales y más fiables 
de soluciones de filtración de aire y purificación de gases en Europa. Gracias a la 
continua inversión en nuevas tecnologías y programas de I+D, ofrecen
innovadoras para atender cualquier necesidad relacionada con la calidad del aire.
www.bioconservacion.com 

 

su propia línea de 

absorbedores de etileno 

pasa a trabajar su propia 
 de ser distribuidor 

los productos de la marca Bioconservación para los mercados de España, 

la ayuda de los productos del catálogo 
de Bioconservación, Decco Ibérica ha logrado expandir el portfolio de sus productos 
aportando un mayor número de soluciones a sus clientes con las garantías de calidad 

Para Decco Ibérica la satisfacción del cliente es prioritaria, por lo que garantiza que 
con su propia marca ETHYLENE FREE cumplirá con la misma calidad y servicio que 
venía ofreciendo hasta ahora. Así mismo contará en su catálogo con una amplia 
oferta de formatos absorbedores de etileno: sobres, filtros, granulado, maquinaria, etc. 

Harvest Holding BV.  
Fundada 1920, hoy en día cuenta con instalaciones de fabricación e investigación en 
Estados Unidos, España, Italia, Israel, Suráfrica, China y la India. La presencia de la 
compañía en más de 39 países la convierten en el líder mundial en soluciones post-

Decay control”, es decir, 
control de descomposición. Aunque en la actualidad el concepto de Decco es 
mucho más amplio, el origen del nombre de la compañía denota el propósito 
marcado de mantener la fruta con sanidad y buena presencia desde la cosecha 

www.deccopostharvest.com  

es una de los principales y más fiables  fabricantes 
de soluciones de filtración de aire y purificación de gases en Europa. Gracias a la 

ofrecen soluciones 
esidad relacionada con la calidad del aire. 


