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La industria de la horticultura está en constante evolu-
ción. Durante más de medio siglo, se ha transformado 
profundamente. Berger, como líder en el negocio de 
las mezclas para cultivos, también ha progresado. La 
tercera generación de gerentes de Berger entiende las 
preocupaciones y los desafíos de la industria de hoy y 
comparte una visión global: ayudar a los productores 
de todo el mundo a lograr resultados sobresalientes.

Para cumplir con las expectativas de los productores 
profesionales, no es suficiente ofrecer mezclas para 
cultivos de la más alta calidad. Los productores no solo 
buscan tener una excelente producción; también nece-
sitan un socio en quien confiar, alguien que entienda 
la realidad sobre el terreno. Requieren expertos con 
quienes contar para realizar análisis utilizando la última 
tecnología. Buscan especialistas que los ayuden a pre-
venir problemas hortícolas y no solo a solucionarlos. 
Necesitan un equipo que los haga sentir seguros con 
respecto al crecimiento de sus cultivos y que trabaje 
para ellos a fin de obtener resultados estables y ópti-
mos. Los productores profesionales necesitan un socio 
que sea especialista en el arte de las mezclas para 
cultivos, que pueda ofrecer todo lo mencionado ante-
riormente y mucho más.
 
 

Berger se enorgullece de la relación privilegiada que su 
equipo de ventas mantiene con los clientes, así como 
también del acceso que nuestra clientela tiene a la 
experiencia que acompaña a cada paquete de mezcla 
para cultivos.

En Berger, el servicio técnico tiene como objetivo brin-
dar apoyo a todos los productores profesionales a lo 
largo de todo el ciclo de producción para optimizar y 
hacer más eficientes sus operaciones. Nuestro equipo 
multidisciplinario puede efectuar hasta 15 tipos de análi-
sis químicos y físicos en nuestros laboratorios.  

Para que usted se beneficie plenamente de estos análi-
sis, la interpretación de los resultados es una parte 
esencial de nuestros servicios. Usted puede incluso 
solicitar una visita de nuestros asesores en cultivos en 
su lugar de producción.

Especialista en el arte de  
las mezclas para cultivos

Servicio técnico beneficioso

¿Interesado?  
Hable con su representante de ventas o  
comuníquese con nosotros:
techsupp@berger.ca  ·  1-800-463-5582
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Berger se complace en anunciar que su octava 
planta se encuentra en construcción. Esta nueva 
planta de procesadoars de turba, situada en la 
ribera norte del río San Lorenzo, en Canadá. 
Berger ha extraído turba en esta región por más de 
10 años. Para satisfacer la creciente demanda de 
los productos de Berger, la planta de producción 
está estratégicamente ubicada cerca de las turberas 
actuales y futuras, lo que garantiza un acceso fácil 
a la materia prima de alta calidad que le ha valido 
a Berger su prestigio desde 1963. Además, con el 
fin de cumplir con sus compromisos contractuales, 

A la hora de seleccionar la mezcla para un cultivo en específico, en un ambiente determinado, con un sistema de riego estable-
cido y un método estipulado de alimentación con nutrientes, puede resultar difícil saber qué componentes considerar. Los 
expertos de Berger han trabajado en algo que podría ser muy útil para su próxima prueba.

Cómo escoger los componentes 

Turba de esfagno
La fibra de la turba de esfagno tiene las 
características de una esponja. Absorbe 
el agua y los nutrientes hasta 20 veces 
su peso en seco, y los libera con el 
tiempo, lo que la convierte en el com-
ponente preferido de los profesionales 
de las mezclas para cultivos. La turba 
de Berger es siempre uniforme debido 
a su proporción equilibrada de turbas 
provenientes de diferentes turberas y al 
proceso meticuloso de manipulación.

Compost
Aumenta la capacidad de la mezcla 
para cultivos de retener agua. El 
compost también provee nutrientes y 
microorganismos beneficiosos.
Uniforme y de alta calidad, tiene la 
certificación OMRI. Se supervisa 
constantemente durante toda la fase 
de compostaje y se protege de los 
contaminantes durante la maduración 
y el almacenamiento.

Fibra de coco  
Al utilizar diferentes tipos de fibra de 
coco, se pueden alterar las carac-
terísticas físicas a fin de incrementar 
o disminuir la capacidad de aire. Este 
componente biodegradable también 
mejora la distribución del agua. Berger 
utiliza fibra de coco que ha sido proce-
sada y tratada de manera exhaustiva 
para garantizar su uniformidad y bajos 
niveles de conductividad eléctrica.

Perlita
Con el fin de cumplir con los más 
altos estándares de calidad, la perlita 
de Berger, de gran uniformidad, es 
expandida y tamizada en la planta de 
producción para aislar las partículas 
finas y gruesas. Químicamente inerte, 
la perlita ayuda a aumentar la porosi-
dad de aire y el drenaje de la mezcla 
para cultivos, sin que esto afecte el pH.

Fibra de madera
Ofrece un equilibrio óptimo entre la 
retención de agua y la porosidad del 
aire. Producto sostenible, biodegra-
dable y renovable que ayuda a reducir 
la utilización de químicos.
Concebido específicamente por el 
equipo de Investigación y Desarrollo 
de Berger, posee características pecu-
liares, idóneas para nuestras mezclas. 
Es controlado durante toda la línea de 
producción.

Vermiculita
Producida en las modernas instalaciones 
de Berger, la vermiculita se incorpora a las 
mezclas después de haber sido tamizada 
y haber pasado por un riguroso proceso 
de calidad. Mejora la retención de los 
nutrientes y su disponibilidad al tiempo 
que ayuda a distribuir uniformemente el 
agua por toda la mezcla para cultivos 
después del riego. Estimula el rápido 
desarrollo de un sistema radicular salu-
dable, lo que es crucial para las plantas 
jóvenes.

Madera de secuoya
Principalmente usada en la producción 
de viveros, la madera de secuoya añeja 
es un excelente componente. Debido 
a la diversidad de sus propiedades 
físicas, la madera de secuoya permite 
un ajuste óptimo de la proporción 
aire/agua. Berger produce tres tipos 
diferentes de madera de secuoya con el 
fin de satisfacer las necesidades de los 
productores.

Corteza
Aumenta la aireación y mejora el dre-
naje para propiciar el desarrollo de un 
sistema radicular vigoroso. La corteza es 
excelente para la estabilidad de los reci-
pientes, lo que es crucial para los cultivos 
de larga duración. Berger produce 
diferentes tipos de corteza siguiendo 
rigurosos estándares de control de 
calidad con el fin de atender las distintas 
necesidades de los productores.

Berger aumentará el rendimiento de su producción. 
De esta manera, usted tendrá a su lado a un socio 
confiable que atenderá todas sus necesidades en 
materia de mezclas para cultivos.
La construcción de esta instalación de primera línea 
es clave en el cumplimiento de su compromiso con 
el medio ambiente. Gracias a un sistema de empa-
que comprimido, será posible expedir un volumen 
mayor de producto por envío. Además, al reducir 
la distancia del transporte entre el lugar de cultivo 
y el de la producción, se disminuyen considerable-
mente las emisiones de gas de efecto invernadero.
 
 
 

Berger inaugura una nueva planta 
de procesadoras de turba en 2016

En Berger, estamos encantados de poder mejorar la 
red de nuestras instalaciones; así, día tras día, podemos 
seguir produciendo los mejores productos adaptados 
a la realidad de los productores profesionales y ayu-
darlos a conseguir resultados óptimos. Así es como 
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mos en el 
arte de las 
m e z c l a s 
p a r a 
cultivos.



Durante más de 25 años, los entusiastas de Cultivate 
han sido testigos de la evolución de Berger en esta feria 
comercial y de cómo cada año la empresa ha mejorado la 
experiencia de sus visitantes. Pero este año es distinto. El 
próximo 10, 11 y 12 de julio, prepárese porque ¡se avecina 
un nuevo comienzo!

Con este nuevo estand, que será enorme, haremos que 
su participación sea aún más interactiva. ¿Quiere ver, 
tocar y sentir cultivos que han crecido en las mezclas 
de Berger? Podrá hacerlo. ¿Desea hablar con un repre-
sentante de ventas? Tenemos un área para reuniones 
privadas. ¿Quiere tener acceso a nuestro equipo técnico 
de expertos? Ofrecemos un programa flexible de confe-
rencias técnicas sobre 10 temas distintos relacionados 
con las preocupaciones cotidianas de los productores. 
Mejor aún, pase por el estand y uno de nuestros asesores 
en cultivos le responderá todas sus preguntas.

El programa completo de Berger está disponible en 
berger.ca/cultivate16

No lo piense dos veces, en Cultivate’16, ¡pase por el 
estand de Berger! 

Del 9 al 12 de julio / Estand Nº 1247

Berger participa nuevamente  
en

Página web mejorada
Ser una empresa familiar que apoya a sus socios comerciales significa dedicarse por completo a 
atender todos los aspectos relacionados con el servicio al cliente. Hoy en día, con el predominio de 
las comunicaciones digitales, el enfoque personalizado comienza en la oficina del cliente. Por esta 
razón, Berger se enorgullece en lanzar el nuevo diseño de su página web.

Esta plataforma web se ha modernizado por completo para ofrecer una experiencia intuitiva y de 
uso simple. Encontrar los productos ideales nunca ha sido tan fácil como con la nueva herramienta 
de búsqueda de mezclas. La sección de Recursos técnicos pone a su disposición artículos escritos 
por expertos, guías de capacitación descargables, videos y otras herramientas útiles. Ser espe-
cialista en el arte de las mezclas para cultivos también significa permitir el acceso a información 
práctica, datos técnicos, y una fácil comunicación con los expertos de Berger las 24 horas del día. 
No espere más y descubra los beneficios de berger.ca.

¿Quiere darle un vistazo? 
Visite nuestra versión móvil escaneando el código.

¿Sabía 
que...?
Berger ofrece la mayor variedad de mezclas para la 
siembra y la germinación, y también fórmulas de alto 
rendimiento concebidas especialmente para el sistema de 
plántulas en envoltorio de papel.

Consulte a nuestro representante de ventas o comu-
níquese con nuestro Servicio al cliente.

1-800-463-5582

Ubicación 
previa



Equipo de 
ventas de 
Berger

América Latina

Asia

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

865-312-2258 · adaml@berger.ca

Eric Stallkamp
Representante de ventas
Michigan y Ohio

419-787-6680 · erics@berger.ca

Robert Dupuis
Vice-Presidente - Ventas, 
Operaciones y Marketing
514-444-9172
rdupuis@srlegault.com

Martin Barrera
Gerente de ventas 
América Latina

(52) 844 427 18 50
martinba@berger.ca

Peter Hesse
Representante de ventas
El centro de California

805-431-0741 · peterh@berger.ca

Dana Main
Representante de ventas
Arizona y Sur de California

760-809-7369 · danam@berger.ca

Fred Mac Lean
Representante de ventas
Maine, Nuevo Hampshire y Vermont

514-917-8658 · fredm@berger.ca

Kevin Staso
Representante de ventas
Delaware, Maryland, Pennsylvania, 
Virginia del Oeste y Virginia

610-389-0857 · kevins@berger.ca

Nancy Boekestyn
Directora de ventas
905-658-2167
nboekestyn@srlegault.com

Harold Sagastume
Representante de ventas
Centro América

(52) 844 431 09 68 - México
(502) 53 06 72 86 - Guatemala
harolds@berger.ca

Caleb Dwiggins
Representante de ventas
Missouri, Illinois y Indiana
660-651-9722 · calebd@berger.ca

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

651-398-9183 · davef@berger.ca

Scott Bedenbaugh
Gerente de ventas   
850-217-5802 · scottb@berger.ca

Benoit  
Corbeil
Director de 
ventas
514-444-9173
benoitc@berger.ca

Jamey McEwen
Gerente de ventas  
973-698-5731 · jameym@berger.ca

Troy Haney
Gerente de ventas y territorios de 
Washington, Oregón, Idaho, Nevada y Utah

207-227-0897 · troyh@berger.ca

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

215-859-1605 · johns@berger.ca

Kristin Shust
Representante de ventas
Nueva York, Connecticut, Rhode Island 
y Massachusetts

570-709-0560 · kristins@berger.ca

Bas Brouwer
Representante de ventas
Ouest de l'Ontario et Niagara

905-658-6185
bbrouwer@srlegault.com

Benoit Corbeil
Director de ventas
514-444-9173 · benoitc@berger.ca

Tim Schinke 
Representante del fabricante 
Alabama, Luisiana y Mississippi

630-258-4391 · tims@berger.ca

Martha Trubey
Representante de ventas
Norte de Texas

214-675-4997 · marthat@berger.ca

Kevin Triemstra
Representante de ventas
Centre et Nord de l'Ontario

416-881-5293
ktriemstra@srlegault.com

Kevin Long
Representante de ventas
Arkansas, Colorado, Kansas, Montana, 
Nebraska, Nuevo México, Oklahoma, 
Sur y Oeste de Texas y Wyoming

405-623-8122 · kevinl@berger.ca

Gerry Power
Representante del fabricante
Provinces de l'Atlantiques

902-877-2248
gerry.power@xplornet.com

Iwatani International
Corporation
Distribuidor Japón

KGH Environment Ltd.
Distribuidor Corea del Sur

Victor Gonzalez
Representante de ventas
Florida

321-277-7162 · victorg@berger.ca

Mike Hennequin
Representante de ventas
Norte de California

831-750-7316 · mikehe@berger.ca

Serge Racette
Representante de ventas
Québec

514-444-9174
sracette@srlegault.com

EE. UU. Canadá

customerservice@berger.ca 

berger.ca 1-800-463-5582

¡Viva la experiencia Berger!

Specialties Robert Legault 
Distribuidores exclusivos


