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HORTUS CELEBRA 65 AÑOS AL SERVICIO DEL 
AGRO PERUANO 



03

Desde su inicio de actividades en Perú, en el año 
1956, tuvo como misión contribuir con el desarrollo 
de la agricultura en el país, es así que parte como 
proveedor de semillas para la agricultura local, en la 
década de los noventa, la oferta de soluciones se 
complementa con la incorporación de productos 
fitosanitarios llegando a ser en la actualidad un 
proveedor clave para la protección de los diferentes 
cultivos existentes en el país, diferenciándonos por el 
servicio técnico calificado y acompañamiento a 
nuestros clientes. Esta relación directa y cercana con 
todos nuestros clientes nos permite conocer de 
cerca las verdaderas necesidades y poder así 
acompañar el crecimiento de cada uno de ellos a 
través de soluciones sustentables que le aporten 
valor, siempre.

Hortus es una empresa que año a año viene 
innovando en su oferta de soluciones globales con 
adecuación local, estamos seguros de que la 
entrega de estas soluciones innovadoras y de alta 

HORTUS CELEBRA 65 AÑOS AL 
SERVICIO DEL AGRO PERUANO 

calidad es el resultado de un esfuerzo permanente en 
donde la significativa inversión en investigación y 
desarrollo que realiza la compañía es sólo una parte 
de la historia, la otra es nuestra vocación por el 
trabajo bien hecho, porque lo que entregamos refleja 
lo que somos.

Actualmente contamos con una cadena de 25 
sucursales distribuidas en la costa, sierra y selva del 
Perú, para la venta y distribución de todos nuestras 
soluciones y nos reafirmamos como una empresa 
cuya piedra angular es su capital humano, constituido 
por más de 190 personas entre empleados y obreros, 
todos altamente calificados y plenamente 
identificados con los objetivos de la empresa y 
deseosos de contribuir con sus conocimientos y 
esfuerzo al desarrollo de la agricultura peruana, al 
crecimiento de todos nuestros clientes y a la 
seguridad alimentaria del país y de la región con 
alimentos sanos y nutritivos.
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Disponible en:

La evolución de las tecnologías de la 

información y la comunicación “TICs” 

constituyen la base de la sociedad de la 

información y es indiscutible su impacto en 

todas las áreas del conocimiento, en particular 

en las vinculadas al sector agropecuario, el 

desarrollo de la tecnología ha permitido 

sustanciales mejoras y aportes en sus procesos 

productivos, un claro ejemplo lo son la 

geolocalización de la maquinaria, la 

trazabilidad del ganado y la siembra de 

precisión pero también constituye una 

herramienta de desarrollo para todos los 

sectores del ámbito rural, la generación de 

comunidades virtuales el acceso a la 

información sobre los mercados locales y 

regionales. Así como la generación de redes 

productivas ha permitido contar con más y 

mejor información a la hora de la toma de 

decisiones que impactan positivamente en las 

resoluciones técnicas y contribuyen a la 

sustentabilidad del sector.

Hortus S.A con el compromiso de transformar la 

agricultura tradicional, pone a disposición del 

agro peruano, una aplicación móvil “Hortus 

App” diseñada para asegurar que tenga 

acceso a la información necesaria y en la 

palma de su mano, que ayude a garantizar un 

rendimiento productivo, seguro y saludable de 

su cultivo.

LA PASIÓN DEL CAMPO EN LA PALMA 
DE TUS MANOS

NOTICIA:

Con la información del sistema de seguimiento 

de cultivos, los agricultores pueden priorizar las 

tareas, como el control de plagas y el control de 

malezas, lo que les permite cosechar cultivos 

cuando estén listos, lo que garantiza un 

rendimiento consistente y sostenible a lo largo 

de la temporada de crecimiento.

Podrá acceder a nuestro catálogo completo de 

productos por la línea de negocio, solicitar una 

cotización, consultar como llegar a nuestras 

sucursales usando Google Maps o Waze, 

encontrar noticias y conectar con el equipo 

Hortus, donde tendrá opción a realizar consultas 

y/o agendar vídeo llamadas más 

personalizadas con nuestros especialistas.

La aplicación Hortus App, está disponible de 

forma gratuita para todos los usuarios, es 

compatible con iPhone, Android y la puedes 

descargar desde la AppStore y PlayStore 

respectivamente, puedes disfrutar la aplicación 

y llevarla contigo al campo, aprovechando que 

puede funcionar sin internet.
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CLICK AQUÍ:

DESCARGA E INSTALA 
LA APP DE HORTUS

APP HORTUS ENCUENTRA TUS 
PRODUCTOS Y COTÍZALOS

Esta APP está habilitada para funcionar sin internet y 
nos puedas llevar contigo al campo. Podrás hacer 
búsquedas por Nombre del producto, Ingrediente Activo, 
Plagas, Enfermedades, nombre científico del problema.

https://youtu.be/ejgdoMfCom0

CLICK AQUÍ:

Aquí podrás consultar nuestros productos, solicitar una 
cotización, conocer la ubicación de nuestras sucursales y 
tener acceso a información de interés. También podrás 
hacernos consultas por teléfono

https://youtu.be/TnrpoKduB2c
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CLICK AQUÍ:

APP HORTUS - TE ENSEÑAMOS 
COMO REGISTRAR TU CULTIVO

APP HORTUS - SEGUIMIENTO 
DE CULTIVOS POR ETAPA

En la APP de Hortus puedes registrar tus 
cultivos y llevar un control de ellos.

https://youtu.be/a1e7YRo6NII

CLICK AQUÍ:

Conoce, controla y protege cada etapa  
de tu cultivo  desde nuestra App.

https://youtu.be/RViROrw9GS4
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ALTA PRODUCTIVIDAD, CABEZAS BLANCAS, 
COSECHA UNIFORME.

CONOCE MÁS SOBRE COLIFLOR TIPTON, SACARLE EL MÁXIMO 
PROVECHO EN NUESTRO VIDEOBLOG DE YOUTUBE

COLIFLOR TIPTON

MIRA EL VIDEO AQUÍ

3:35 / 1:17:35

COLIFLOR TIPTON
#AlfalfaHortus 120 0 111 GUARDAR

Hortus S.A
1108 visualizaciones

Hortus S.A

SUSCRIBIRME
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Premian
DEKALB y Hortus

tu preferencia

Canjealos en las sucursales maiceras

Arequipa
Barranca
Cañete
Chao
Chiclayo
Chimbote

Chincha
Cusco
Huaral
Huaura
Ica

Lambayeque
Majes
Moshoqueque
Piura
Trujillo

Club del Cliente 
Frecuente

Por la compra de 
Maíz Dekalb
acumula puntos y 
canjéalos por
grandes premios 
(electrodomésticos, 
lampas y mochilas) 
que tenemos para ti.
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Utrillo
Arveja

tu mejor elección

Vainas uniformes, brillantes, 
color verde intenso

con excelente productividad

Vainas uniformes,
brillantes y de

color verde
intenso

Vainas de
8 a 10 cm

de longitud

 Con 8 a 10
granos grandes

por vaina

Plantas 
vigorosas
y rústicas

Buena vida de
post-cosecha
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las mejores cosechas 
para el mundo.



www.hortus.com.pe

Disponible para ti las 24/7

Ahora puedes 
comprar y cotizar 
desde nuestra web
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Elimina la mosca blanca
de tu cultivo de arándanos
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Inversión
Protege tu

y tu cultivo
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Los mejores para el 
control de roedores

GLEXRAT  Y
RASTOP

GLEXRAT  Y
RASTOP
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945 128 459

Solicita nuestras asesorías online y
consigue el máximo rendimiento

en tu cultivo
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