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¿QUÉ ES LO QUE UNA EMPRESA FAMILIAR 
REPRESENTA REALMENTE PARA USTED? 

Claudin Berger 
Presidente  Director general (PDG)

Régis Berger 
Vicepresidente principal de Operaciones

Valérie Berger 
Vicepresidente  Administración y desarrollo

Mélissa Berger 
Vicepresidente de Operaciones

En un contexto como el actual, donde la competencia 
es cada vez más fuerte y el mercado se encuentra más 
consolidado, usted, como cultivador, busca provee-
dores con quienes pueda tejer lazos más estrechos. En 
efecto, usted espera un servicio superior para su 
clientela y conocimientos especializados de primer 
plano. Pero su objetivo principal es el de desarrollar su 
empresa y obtener una producción excepcional.

¡Con Berger, usted tendrá todo esto…y más!

Una empresa familiar al servicio de los cultivadores 
desde hace más de 50 años, Berger sabe cómo ayudar-
lo a sacar el mejor provecho de sus producciones. Al 
correr de los años, nuestra oferta de productos y 
servicios jamás ha cesado de evolucionar para respon-
der a sus necesidades y adaptarse perfectamente a su 
realidad. Poco importa el área de conocimientos 
especializados buscada. La accesibilidad a nuestro 
personal especializado ha sido desde siempre, el centro 
de nuestro enfoque al cliente.

Sus cultivos representan sus inversiones, su modo de 
vida y su futuro. Un socio de confianza es esencial para 
la permanencia de su empresa. Berger acompañadores 
de horticultores le ofrece:

Un enfoque personalizado
Berger trabaja directamente con sus clientes para permi-
tirles obtener el máximo de sus cultivos. De la misma 
manera en que cada cultivador es único, también cada 
cosecha es diferente. Nuestra empresa se toma el tiempo 
de comprender bien los desafíos que usted enfrenta y de 
ofrecerle las soluciones que satisfacen sus necesidades 
específicas. Nuestro compromiso: permitirle exacta-
mente la obtención de la producción que usted desea. 
Nosotros enfrentaremos los retos con usted y con usted 
celebraremos su éxito.

Un conocimiento técnico de primer plano en 
materias primas y en métodos de producción
Varios miembros de nuestro equipo son ellos mismos 
productores. Otros poseen una rica y sólida formación y 
una vasta experiencia en el área de producción. De una 

u otra manera, todos poseemos un gen común: un  
amor profundo por la tierra. Nos encanta ir al aire libre, 
nos gusta innovar yendo sobre el terreno. El perfeccio-
namiento continuo de nuestros técnicos en cosecha de 
la turba no tiene más que un solo objetivo, ofrecer 
mezclas hortícolas de calidad inigualable. Usted puede 
contar con Berger y su dominio excepcional en todas 
las etapas del proceso de producción. Fieles a la 
tradición, en Berger nos enorgullecemos de respetar los 
plazos de entrega y de enviar la cantidad exacta de los 
productos que usted haya pedido.
    
Los valores que cuentan
Berger está ligada a valores que impregnan el conjunto 
de toda nuestra organización: el compromiso, la proxi-
midad, la armonía y el buen rendimiento. Si usted 
puede identificarse a estos valores, usted forma parte 
de la familia Berger.
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EXPERIMENTE 
LA DIFERENCIA 
BERGER

 

Cuadro de trasplante 
en línea: Determinador de mezcla:

Produzca mejor

Esa es la diferencia de Berger.

¡Pruebe nuestra 
herramienta 
inmediatamente!  
berger.ca/es/expertos/tabla-trasplante

CULTIVO

PRODUCCIÓN

berger.ca/es/productos

  

Trazabilidad

Aprovisionamiento 
responsable
(Certificación Veriflora*)

Evaluación, concepción y 
proposición de un producto 
o de una solución adaptada

Selección, manipulación y 
tratamiento de materias 
primas

¿Que hay de nuevo? 
  

Plantas anuales

Riego por 
aspersión 

Plantas en 
recipiente

Irrigación por medio 
de agua subterránea

/ flujo y reflujo

Hierbas aromáticas 
y legumbres

Bulbos, cormos, 
rizomas y tubérculos 

Flores cortadas

Siembras/ y esquejes

Árboles y arbustos

Riego por 
goteo  

Servicios técnicos 
complementarios
(seguimiento del 
cultivo)

Calidad y constancia en 
las mezclas. Uniformidad 
temporada tras temporada

Fiabilidad de la 
empresa dentro de su 
mercado (crecimiento, 
expertos, transpa-
rencia, etc.)

Servicio después de la 
venta y apoyo al cliente

Respeto de nuestros compromisos contractuales 
(cotización, precio, cantidad, entrega)

 

  

¡MUY BUENAS NOTICIAS!  

¡Inscríbase ahora y esté al tanto de
las mejores prácticas hortícolas!

  

berger.ca/es/newsletter

Berger no es un “simple” productor de mezclas 
hortícolas. Si ese fuera el caso, nos contentaríamos 
tomando sus pedidos y haciendo el envío. La diferen-
cia de  Berger, es el acompañamiento continuo desde 
la primera hasta la última etapa a fin de asegurar que 
sus cultivos tengan un buen inicio y culminen en una 
cosecha abundante. Berger no se limita a ofrecerle 
mezclas hortícolas uniformes y de una calidad excep-
cional, o productos que serán una de las principales 
razones del éxito de sus cultivos; Berger también 
ofrece una multitud de servicios y conocimientos 
técnicos inigualables de los cuales usted también 
puede beneficiarse en cada una de las etapas de su 
producción. A partir de  una logística de abastecimien-
to que queremos que sea responsable hasta en el 
aspecto más minucioso de las disposiciones de 
nuestros compromisos contractuales, nuestra forma 
de trabajar está en sintonía con la suya. Berger no deja 
nada al azar. La calidad de nuestros productos se 
compara únicamente a la calidad de nuestros procedi-
mientos y de nuestra relación con los clientes. 

La reputación de Berger ya está hecha. En lo que respecta a las mezclas hortícolas, Berger se ha convertido en un sinónimo de conocimientos 
técnicos y de innovación. Pero no nos detenemos ahí. ¿Sabía usted que también estamos desarrollando herramientas excelentes para ayudarlo a 
maximizar el uso de nuestros productos? ¡CONOZCA NUESTROS DESCUBRIMIENTOS MÁS RECIENTES!

Fácil de usar, el cuadro de trasplante de Berger 
le permite calcular el número de bolsas o de 
paletas de productos Berger que usted necesita 
para rellenar sus recipientes o de saber la 
cantidad de recipientes que usted puede rellenar 
con un cierto número de bolsas o de paletas de 
productos Berger. Únicamente tiene que selec-
cionar algunas opciones a partir de nuestro 
menú desplegable y responder a una o dos 
preguntas. En un instante, todo estará listo: 
usted sabrá la cantidad exacta de productos 
Berger que usted tendrá que pedir.

¡Muy buenas noticias! Debido a la inmensa 
popularidad de las crónicas y consejos de 
nuestros expertos, nos preparamos a ofrecerle a 
usted aún más. Estamos trabajando en la realiza-
ción de una serie de guías técnicas completas 
que incluirán video-consejos y una serie de 
trucos y recomendaciones prácticas preparadas 
en función de las múltiples preguntas que nos 
han hecho y de los retos que usted debe afrontar 
ya sea en una o en otra de las etapas de su 
producción.

Cada producto es diferente, pero ahora es más 
fácil que nunca identificar cual es precisamente 
el producto Berger que usted busca… 

Localice el ícono que conviene perfecta-
mente a sus necesidades a través de nues-
tros productos.



LOGÍSTICA

3. Visitas en sus instalaciones

SOPORTE TÉCNICO
1. Enfoque hacia el cliente 2. Servicio de análisis

• Análisis de sustrato saturado

• Análisis de agua

• Análisis de tejido vegetal

• Análisis microbiológico

• Caracterización física completa 

  
  

VUELVA A DESCUBRIR 
NUESTRO SERVICIO 
A LA CLIENTELA

Greater Columbus 

¡Visite nuestro
estand y obtenga un

manual gratis, una
tabla de trasplante !

SERVICIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO:

Brian Cantin
Consejero experto 
Senior

Pierre-Marc de 
Champlain Ingeniero 
Supervisor de 
Servicios técnicos

Andreas Trandafi r
Servicio al Cliente

Alexandre Baudin
Encargado de 
satisfacción al cliente

1 800 463-5582

Marco Paré
Supervisor de 
Proyectos de producción

Berger reconoce que cada medio ambiente, cada uno de los cultivos y todos los tipos de 
suelos requieren de un mantenimiento preciso y único. Es por eso que estamos profunda-
mente comprometidos en ofrecer una gama de servicios altamente personalizados a cada 
uno de nuestros clientes.

Nuestro compromiso de proporcionar a nuestros clientes productos y servicios de alta calidad 
comienza desde el momento en el que usted se pone en contacto con nosotros y esto se aplica 
a todas las etapas del proceso, desde el pedido hasta la entrega, pasando por la producción y 
todavía más. Gracias a nuestra excelente relación con nuestros transportistas, sus mezclas para 
crecimiento le son entregadas a usted en el momento en el que lo necesita. 

Debido a que administramos nuestros recursos y nuestro inventario con rigor y precisión, se nos 
reconoce por respetar nuestros compromisos a la letra. ¿Usted busca la selección y la cantidad 
de los productos de los que usted tiene una necesidad precisa? Ponga su confianza en Berger.

El equipo de especialistas de ventas 
de Berger pude ayudarlo a seleccionar 
el mejor medio de cultivo para sus 
necesidades y sabrá acompañarlo a lo 
largo de su ciclo de producción.
Nuestros expertos, cuya competencia 
es reconocida en el seno de toda la 
industria, constantemente desarrollan 
soluciones innovadoras adaptadas a 
su sistema de cultivo y tienen la 
capacidad de optimizar y de reducir el 
tiempo de sus operaciones.

Nuestro enfoque práctico y personalizado puede incluir visitas de nuestros consejeros en la 
materia a su lugar de producción. Nuestros expertos le ayudarán a determinar mejor sus 
necesidades y a satisfacerlas de una manera óptima. 

Nuestro trabajo no estaría completo sin un programa aducuado a la maquinaria y al equipo. 
Nuestros expertos pueden aconsejar a los cultivadores sobre sus equipos (por ejemplo: línea 
de remojo), con el propósito de que se puedan obtener mejores cosechas y un mejor rendi-
miento. Además los productores se pueden beneficiar de nuestros amplios conocimientos a 
fin de escoger los equipos que les permitirán 
optimizar el uso de nuestros productos tales 
como el Super-Bloc.

Le ofrecemos igualmente nuestros servicios de 
análisis de laboratorio, los cuales incluyen valiosos 
consejos de nuestros expertos. ¡Nuestro equipo 
multidisciplinario estará encantado de servirle!

Columbus, Ohio, EEUU 

 12 al 15 de julio de 2014

Estand 1529
Venga a platicar con nuestros expertos. ¡Ellos sabrán 
aconsejarlo sobre  la manera de optimizar su 
producción y bonificar su resultado neto!

Centro de Convensiones
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LOS ESPECIALISTAS DEL EQUIPO DE VENTAS 

CONSAGRADOS A SU ÉXITO 

Estados Unidos

 
   

Yves Gauthier 
Director corporativo  -  Investigación 
y desarrollo y Servicios técnicos

KGH Industries
Distribuidor
Corea del Sur

Iwatani International 
Corporation
Distribuidor
Japón

Asia

Martin Barrera Harold Sagastume
Representante de ventas
América Central

Benoit Corbeil

Distribuidor exclusivo  –  Este de Canadá

Nancy Boekestyn
Directora de ventas

Gerry Power
Representante del fabricante
Provincias del Atlántico

Kevin Triemstra
Representante de ventas  
Central y norte Ontario

Bas Brouwer
Representante de ventas 
Oeste Ontario y Niagara

Serge Racette
Representante de ventas
Quebec

Robert Dupuis
Vicepresidente - Ventas, operaciones
y  mercadotécnia

1 800 463-5582berger.ca

Como director de ventas de Berger, estoy extremadamente orgulloso de formar parte de un equipo de especialistas que 
están constantemente en la búsqueda de soluciones innovadoras, un equipo cuya misión es la de responder a las necesi-
dades específicas de cada uno. Los productos Berger son vendidos en más de 20 países y gracias a los esfuerzos de todos, 
hemos logrado hacer de la calidad, la uniformidad y los valores familiares nuestra marca de comercio.

   

Jamey McEwen
Gerente de ventas de departamento

Fred Mac Lean 
Representante de ventas 
Maine, New Hampshire, Nueva York, 
Connecticut, Massachusetts, Rhode 
Island y Vermont 

Peter Hesse
Representante de ventas 
Sud de la Californie

 
 

John Santoro
Representante de ventas 
Nueva Jersey y Nueva York 
(Long Island) 

Derek Schumacher
Representante de ventas 
Missouri, Illinois y Indiana

Adam Lyvers
Representante de ventas 
Tennessee, Kentucky, Carolina del Norte   
y del Sur y Georgie  

Martha Trubey
Representante de ventas 
Norte de Texas

Tim Shinke
Representante del fabricante  
Alabama, Louisiana y Mississippi

Mike Hennequin
Representante de ventas 
Norte de California

Scott Bedenbaugh
Gerente de ventas de departamento

Eric Stallkamp
Representante de ventas 
Michigan y Ohio

Serge Lafaille
Representante de ventas
Connecticut

Kevin Long
 

Arkansas, Colorado, Kansas, Montana,
Nebraska, Nuevo México, Oklahoma, 
Wyoming y el sur y el oeste de Texas

 

 

Dave Ferris
Representante de ventasRepresentante de ventas  
Dakota del Norte y del Sur, Iowa, 
Minnesota y Wisconsin.

 

Victor Gonzalez
Representante de ventas
Florida

Director de ventas

América Latina

Directora de ventas - América Latina
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