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Especialista en el
arte de las mezclas
para cultivos
El socio adecuado para cultivar
Berger es un líder mundial en la producción de mezclas para cultivos de primera calidad. Por más de 50 años, el equipo de especialistas de Berger fomenta un enfoque
centrado en las necesidades específicas de sus clientes. Para los productores profesionales, eso significa un suministro confiable, un crecimiento consistente, resultados
previsibles, y más aún, un soporte técnico digno de confianza.

El valor agregado de Berger

Calidad
Acelere el tiempo de enraizamiento.
Obtenga una producción más eficiente.

Uniformidad
Logre cultivos de mayor calidad.
Reduzca los desechos de cultivos.

Confianza
La uniformidad de los productos brinda un
rendimiento óptimo.
Confíe en los servicios de nuestros expertos para
obtener una cosecha floreciente.

Escuche los
comentarios de
nuestros clientes
berger.ca/es/
recursospara-los-productores/
testimonios/

Especialista en el arte de
las mezclas para cultivos

El valor agregado de Berger

Un tour de 360° del ADN
de Berger

Suscríbase a nuestras
publicaciones

Equipo de ventas

Página 1

Página 2

Página 3

Página 4

Un tour de 360° del ADN de Berger
Extracción de turba
Las turberas canadienses de Berger se encuentran en 12 áreas
diferentes en toda la provincia de Quebec, en New Brunswick y
en Manitoba. Las diferentes turberas aseguran una gran disponibilidad del recurso excepcional que es la turba y nos permiten
cumplir con nuestros compromisos de suministro.
Gracias a una proporción equilibrada de nuestras distintas turbas
procedentes de todas nuestras turberas, combinada
con nuestro preciso proceso de selección y manipulación, podemos garantizar la uniformidad de
las fibras de turba de esfagno de primera calidad, temporada tras temporada.
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Selección de
ingredientes
Berger selecciona y procesa de manera responsable sus materias primas y utiliza métodos meticulosos de manipulación en sus
ocho fábricas norteamericanas.
Asimismo, nos enorgullecemos de los ingredientes de primera
calidad que usamos en cada una de nuestras mezclas para
cultivos. Cada componente posee atributos que son cuidadosamente evaluados e integrados en nuestras mezclas para fines
específicos con el objeto de optimizar los resultados del cultivo.

Control de
calidad

Volumen por envío:
107 litros
Volumen hidratado:
226 litros
Peso de envío en seco a fin de
maximizar la eficacia del transporte y reducir costos. Las
mezclas se producen en seco
y el cliente solo debe agregar
agua. Cuando se la rehidrata
con la cantidad de agua óptima
para plantado en almácigas, la
turba de esfagno incrementa su
volumen.

Equipo de
América Latina

16711  99   234
Código del producto

El formato de embolsado

Fecha de calendario
Juliano

El equipo de ventas de Berger se asegura de que la excelencia y
la eficacia de los productos que la empresa fabrica se refleje en el
mayor rendimiento y calidad de los cultivos de sus clientes. Berger
se ha asociado con distintos distribuidores en América Latina a fin
de asegurar un fácil acceso a sus productos. Cuando sea que los
necesite, su representante de ventas y su distribuidor le permitirán
acceder a la vasta experiencia de Berger.

16  024   05  1
Año de
producción

Número de
unidad

Planta de
producción

Turno
de
trabajo

cliente
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Asistencia técnica
El único propósito del servicio técnico de Berger es apoyar a todos los productores
profesionales durante todo su ciclo de producción, ayudándolos a optimizar y agilizar
sus operaciones. Centrándose en su éxito, nuestros expertos desarrollan seminarios
educativos, guías de capacitación, videos técnicos y otras herramientas prácticas
para guiarlo en lo que usted considera verdaderamente importante.

Para obtener un soporte técnico
adaptado a sus necesidades,
consulte a su representante
de ventas.

La esencia de nuestras operaciones
Desde 1963, la visión de futuro de los productores de invernadero es la esencia de nuestros
rigurosos procesos. Berger procura superar los
estándares de la industria y está continuamente
adaptando y mejorando toda su oferta de productos y servicios en sincronía con su progreso.

Envasado
inteligente
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Para Berger, una buena trazabilidad es extremadamente importante. Con un proceso de identificación comprobado, podemos
rastrear todos los ingredientes individuales que se utilizaron para
producir cada mezcla. Además, guardamos muestras de cada
producción durante un año completo a partir de su fabricación.

Necesidades del

Desde la materia prima hasta el producto final,
cada etapa de extracción, almacenamiento y
procesamiento tiene su propia gama de requisitos de prueba que le permiten a Berger realizar
ajustes en tiempo real.
Anualmente, se realizan más de 280 000 pruebas
de calidad en nuestros laboratorios y centros de
fabricación. Nuestra amplia experiencia le garantiza el producto más eficaz del mercado.
El sistema de control de calidad de Berger
garantiza que se dispense el cuidado adecuado
en cada paso del proceso, para proporcionar
a los productores profesionales productos uniformes de calidad superior, independientemente
del lugar de fabricación o la estación en la que
fueron producidos.
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6 Sistema
de
trazabilidad
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Logística y envío
Para seguir suministrando productos de forma confiable y eficiente
en un contexto en el cual nuestra empresa está experimentando un
crecimiento extraordinario, en otoño de 2016, se inició una revisión
completa de nuestros procesos de logística. Desde entonces, el
sistema de planificación de producción de Berger permite operar
con más eficiencia y a un nivel de inventario adecuado para los
productos principales. También se ratificaron sólidas asociaciones
con sitios de almacenamiento situados estratégicamente y con
transportistas de confianza para ofrecer mayor flexibilidad con respecto a las entregas a nuestros clientes.

Usted inspira nuestra
evolución; jamás se
detenga.
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Análisis de
laboratorio
Los laboratorios de Berger en los
Estados Unidos y Canadá ofrecen un
rápido y eficiente servicio de análisis
dondequiera que usted se encuentre.
Nuestros laboratorios emplean tecnologías de última generación y cuentan
con personal altamente calificado
con el fin de proporcionar resultados
fiables y precisos.
Para que usted se beneficie plenamente
de estos análisis, la interpretación de los
resultados es parte integral de nuestros
servicios.

Manténgase en contacto
suscribiéndose a nuestro

boletín
informativo
berger.ca/es/
recursos-para-los-productores/
trucos-y-consejos-practicos/

Equipo de
ventas de
Berger

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

Latin America

Martin
Barrera

Harold
Sagastume
Representante
de ventas |

Gerente de
ventas |
América Latina

Centro América

(52) 844 427 18 50

(52) 844 431 09 68
(México)
(502) 53 06 72 86
(Guatemala)

martinba@berger.ca

Abel Cota
Representante
de ventas |
México
(52) 331 479 88 18
abelc@berger.ca

harolds@berger.ca

La presencia de Berger en America Latina
Costa Rica y Panama

Resusa Costa Rica
(506) 2278-6878 | resusa.co.cr

Ecuador

Agronpaxi CIA. LTDA.
032 719 113 | agronpaxi.com

Guatemala

Promoagro
(502) 2329-5666

El Salvador

Agrinter S.A DE C.V
(503) 2319-4141 | (503) 2367-7313

Honduras

Del Campo Soluciones Agrícolas, S.A
(504) 2221-0857 | delcampo.hn

Nicaragua

Ramac Nicaragua
(505) 2267-3704 | ramac.com.ni

México

Agricola Barragan S.A DE C.V
(739) 395-1973 | agricolabarragan.net

Ginkgo S.A. DE C.V
(555) 510-9015 | ginkgo.com.mx

Agroquimicos Jam S.A DE C.V
(662) 261-0083

Invernaderos de México
(333) 663-4288

Agricola de Servicios INC.
(667) 791-6110 | agricoladeservicios.com

King Seeds y CIA. S.A DE C.V
(333) 812-4007 | kingseeds.com.mx

Agroquimicos Corita S.A DE C.V
(311) 216-2201

MC Agroinsumos
(618) 811-2188

Distribuidora Agroquimica de la
Peninsula
(999) 911-0300 | dapsagro.com.mx

Proveedora Agricola Dde Tecoman
(614) 420-8385

EL Semillero Comitan Valdemar
Aguilar Tovar
(963) 110-6757
Fert. y Sust. de San Luis S. de R.L DE C.V
(444) 829-5710

Promotora de Inversiones Summa
(555) 446-0466 | pisumma.com
Quimical America
(646) 177-6310
Serviagricola del Bajio
(442) 221-6547 | sabsa.mx
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