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O.S.D. grupo Ecotech
es una sociedad especializada en el diseño y la producción de equipo para el 
control de plagas.

Nace como sociedad de servicios de desinfectación en 1983 para después 
transformarse definitivamente en grupo productivo con la adquisición de 
parte de la actual propiedad del 50% en el 2000 y del restante 50% en el 
2004.

Hoy la sociedad cuenta con diversas patentes, marcas proprias registradas a 
nivel internacional, una exportación consolidada en todos los continentes y 
una presencia generalizada en el mercado italiano.



Desde los inicios comprometidos en la búsqueda de soluciones relacionadas 

al sector de control de aves problemáticas, OSD ha desarrollado durante 

años diferentes líneas productivas entre las cuales la marca Ecobirds™,      

convirtiéndose en punto de referencia en el sector profesional.

Exportados en más de 50 naciones, los productos Ecobirds™ representan hoy 

una gama entre las más completas y disponibles del mercado para los          

instaladores profesionales.



A través de la afiliación al 1º circuito nacional de instaladores profesionales 
Ecobirds™ se ha desarrollado una red generalizada con una presencia           
territorial que cubre el 95 % del territorio italiano.

Más de 80 empresas italianas, confían en Ecobirds™ y se benefician de un     
servicio de asesoría, diseño y soporte técnico.

Una web específica dedicada a los profesionales y una campaña de web  
marketing estudiada permite promover una actividad de nicho y fuertemente 
especializada llegando tanto al cliente privado como al cliente institucional.

www.ecobirds.net







OSD grupo Ecotech diseña, desarrolla y realiza los propios modelos con y 

para los propios clientes buscando siempre la mejor relación entre calidad, 

prestaciones y precio.

Un servicio de logística a la vanguardia 

garantiza la máxima flexibilidad y tiempos 

de entrega rápidos en Europa.



OSD grupo Ecotech se ha especializado en los años en todos los sectores    

relacionados al Control de Plagas Profesional desarrollando productos 

específicos y relativas marcas y patentes.

Ecorodent™ es una marca especializada en el diseño y realización de equipos 

para el control de roedores y cuenta con diferentes modelos de éxito          

presentes en el mercado internacional.



OSD es consciente del hecho que la valoración de las capacidades                 
individuales son concepto fundamental para el crecimiento empresarial.

Por tal motivo desde el 2008 hasta hoy, la diversificación de nuevas              
habilidades y cualificaciones especializadas han llevado a una expansión del 
grupo de investigación, producción y comercialización.

2008: nace HI-PRO-CHEM S.r.l.

2018: viene adquirido el 100% de la propriedad de FERBI S.r.l  por parte de 
Hi-PRO-CHEM S.r.l.



HI-PRO-CHEM S.r.l.   Campogalliano (MO)

FERBI S.r.l.   Mosciano S. Angelo (TE)
  

HI-PRO-CHEM SRL es el mayor distribuidor en el territorio italiano de           
tecnologías innovadoras para el control y seguimiento de plagas en el  
campo alimenticio.

FERBI, sociedad totalmente controlada por HI-PRO-CHEM es una industria 
química especializada en el desarrollo y producción de BIOCIDAS por cuenta 
de terceros.



OSD invierte parte de sus propios recursos económicos y energía en la         

investigación y uso de tecnologías de vanguardias útiles para finalizar los 

procesos de análisis, de investigación y producción hacia un único objetivo

LA CALIDAD



Las sinergías desarrolladas entre las sociedades del grupo, la colaboración 

con los mayores productores mundiales, las exclusivas internacionales para 

la distribución y las estrechas colaboraciones con instituciones ministeriales 

son los mayores valores añadidos de OSD.

El crecimiento constante en los años propiciado por decisiones estratégicas 

y comerciales relacionadas más a los intereses del cliente o del sector que a 

una exclusiva ventaja propia, la fuerte presencia en el mercado nacional e 

internacional hacen de OSD el compañero ideal.

La temeraria guerra de rebajas llevada a cabo en los últimos años ha consolidado 

aquellas empresas que han operado contracorriente y han creído, y creen  

todavía, en la calidad del producto y en la calidad del servicio. OSD es desde 

siempre promotora de la filosofía del ahorro sin caer nunca en la trampa de 

la rebaja, causa del empobrecimiento de la calidad del mercado.



Los puntos de fuerza de OSD hacia el proprio cliente

Atención

Seriedad

Confiabilidad

Puntualidad

Competencia



TORINO

CAGLIARI

VENEZIA

BOLOGNA

CAMPOGALLIANO

MOSCIANO SANT’ANGELO

MILANO
VERONA

GENOVA

FIRENZE

NAPOLI BARI

CATANZARO

PALERMO

ANCONA

BOLZANO

ROMA 

www.osdgroup.eu



OSD Group S.r.l.

Via Ponte alto 10

41011 Campogalliano (MO)

Italia

Tel. +39 059526595

Fax +39 059527867

info@osdgroup.it

www.osdgroup.eu


