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Berger es un líder mundial en la producción de mezclas para cultivos de primera calidad. Por más de 55 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.

¡Viva la experiencia Berger!

La proximidad es la clave
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Berger se compromete a ofrecer a sus clientes mezclas 
para cultivos de primera calidad. Esa es siempre su 
más alta prioridad. No dejamos nada al azar, sino que 
nuestros métodos de trabajo cambian y mejoran con 
frecuencia para ofrecerle un mejor servicio.

Acceso a un servicio técnico
Nuestro equipo de asesores en cultivos tiene como 
objetivo brindar apoyo a todos los productores pro-
fesionales a lo largo de todo el ciclo de producción 
para optimizar y hacer más eficientes sus operaciones. 
Usted podrá aprovechar una gama de servicios adap-
tada a su realidad particular, un apoyo a las pruebas de 
productos, y una supervisión más estrecha de las prue-
bas y análisis. ¡Así le ofrecemos nuestra experiencia!

Logística sencilla 
El tiempo es dinero, un hecho que será aún más pal-
pable en el futuro. Por ello, Berger ha reorganizado 
sus Departamentos de Servicio al Cliente y Entregas, 
y ha agregado personal idóneo para atenderlo mejor. 
Nuestros representantes de servicio al cliente se anti-
cipan a sus necesidades y lo ayudan a alcanzar sus 
objetivos de la manera que usted desea. 

Nuestras certificaciones 
Berger cuenta con la certificación de la norma ISO 9001 
y con la certificación Veriflora®. Esta última reconoce los 
esfuerzos realizados por la empresa en materia de pro-
tección del medio ambiente, así como los compromisos 
asumidos con sus empleados, las comunidades en donde 
opera, sus socios comerciales y otras partes interesadas. 

Gestión responsable de turberas
Berger trabaja activamente en la reducción del impacto 
ambiental de todas sus operaciones. Esta voluntad se 
materializa en acciones concretas:
 

Gestión de residuos 
El embalaje en bloques o rascacielos, un pro-
ducto innovador que permite reducir hasta el 

30% la utilización de plástico. 
Recuperación y reutilización del polvo de perlita.

Instalación de sistemas de iluminación  
inteligentes en las nuevas construcciones 
 
Seguimiento del impacto de nuestras opera-
ciones sobre la calidad del medio ambiente
Plan de gestión del agua.

Participación en estudios científicos para medir el 
impacto sobre el medio ambiente.

Reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero en materia de transporte
Para reducir el impacto de sus emisiones de 

gas de efecto invernadero (GEI), Berger ha puesto en 
práctica numerosas iniciativas, entre ellas un recupe-
rador de calor y una 8a. planta construida para reducir 
el transporte entre los sitios de extracción y los de 
transformación.

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. 
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Evite compactar sus 
mezclas para cultivos 

La compactación reduce el espacio de aire e incrementa la retención de agua. Cada 
acción afecta la estructura física de la mezcla para cultivo en sus charolas. Esto puede 
evitarse inclinando las bandejas o usando láminas rígidas entre las filas de recipientes. 

          Descomprima  
          su mezcla 

La mezcla para cultivos viene en fardos compri- 
midos. Minimice los daños a la mezcla para  
cultivos cuando separe los fardos y llene las 
charolas.

Pruebe  
la humedad  

del substrato

Después de obtener la humedad óptima, el 
substrato debe mantener una forma firme sin 

pérdida de agua.
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Demasiado húmedo

Óptima

Demasiado seco 
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Ajuste el  
contenido de agua 

Añada aproximadamente entre 15 y 
20 L por fardos de mezcla (107 L). 

El peat moss de alta calidad se vuelve esponjosa 
cuando se le rehidrata. Esto permite aumentar su 
rendimiento, reducir la presencia de polvo, mejorar 
la porosidad y uniformizar la distribución del agua.
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Llene sus charolas o macetas  

 ¡Recuerde! Un medio de cultivo uniforme brinda resultados predecibles.

=+

Espacio de aire

10% 10%

5% 10%

7% 10%

3% 10%

berger.ca | 
customerservice@berger.ca 

(52) 844 431 09 68¿Tienes preguntas? 
¡Contáctenos!

- Antes del llenado de charolas -
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X

Volumen por fardo comprimido 107 L (decomprimido 220 L) + 15-20 L de agua = Volumen hidratado optimá 250 L*
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*Nota: Normas aproximadas. Los valores indicados se proporcionan para fines informativos solamente y no pueden, en ningún caso, ser usados  como garantía.
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La proximidad es la clave
La industria de la horticultura cambia rápidamente, y su empresa debe evolucionar constantemente para responder a las 
distintas necesidades y desafíos inesperados. Para brindar servicios de última generación que guíen al cliente a través del 
proceso de cultivo, Berger está creando un equipo sólido dedicado específicamente a asegurar su éxito.  

¡Novedad!
Berger tiene ahora su página de Facebook 
completamente dedicada a América Latina. 
Síganos para conocer todos los tips y  
consejos de Berger!

@bergeramericalatina

Productos
Mezclas para germinación  

y propagación

Mezclas todo uso 

Mezclas de 
fibra natural 

Mezclas  
orgánicas 

Turba de  
esfagno 
 

Congresos y exposiciones 

Congreso Aneberries
Guadalajara, México
Del 8 al 10 de agosto, 2018
Stand #Oro 17

AMHPAC
Cancún, México
Del 22 al 24 de agosto, 2018
Stand #18

Expo Agroalimentaria
Irapuato, México
Del 13 al 16 de noviembre, 2018
Stand #314 y 342


