
CATÁLOGO DE SERVICIOS



Durante todos estos años, hemos ido adaptándonos a los nuevos tiempos y a las nuevas técnicas. Por 
ello, siempre nos hemos planteado la I+D como una de las líneas maestras de nuestro plan de crecimiento. 

Además, todos nuestros técnicos están en constante formación sobre nuevos productos y sistemas de 
última tecnología en todos los campos en los 

que actúan. 

La agricultura es nuestra pasión y el 
reto que nos lleva a innovar uno de los 

procesos más antiguos y, de por sí, más 
perfectos de la naturaleza”.“

En Hortocampo nos 
dedicamos al servicio y a la 

desde 1987. Tras más de 30 
años, formamos un equipo 

de más de 20 profesionales 
multidisciplinares con una 

amplia experiencia en el 
sector.

Llevamos toda nuestra vida 

que nuestros procesos 

a nuestros clientes mejorar 
sus resultados. 

UN EQUIPO
CON HISTORIA
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...Y CON FUTURO



queremos ser su 
principal aliado, por lo 
que disponemos de un 
servicio especializado 

mayor rentabilidad y 
calidad en sus cultivos.

Ofrecemos 
soluciones en 
todos los ámbitos 
del cultivo, ya 
sea tradicional o 
ecológico, basadas 
en cinco pilares:

EN

Asesoramiento
técnicoSemilleros Suministros

agrícolas
Control

biológico Ecológico

HORTOCAMPO

ATENDEMOS CADA FASE DEL CULTIVO:

Ponemos la tecnología al servicio de la tierra, para 
dar pie a la agricultura del presente y del futuro”.“

Siembra Enraizamiento Desarrollo 
vegetativo

Desarrollo de 
frutos

Floración

Cuajado Engorde

DE TUS COSECHAS
AL SERVICIO
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Cuadernos de
explotación

Informes
técnicos

Cursos de
formación

Presentaciones
comerciales

Charlas
informativas

Trabajamos para aportar valor a 
nuestros clientes, ofreciéndoles 

un servicio de asesoramiento 
personalizado por el que contamos con 

un gran reconocimiento en el sector.

A través de él, aspiramos a ejercer de 
guía en cada toma de decisiones, así 
como de apoyo en la gestión de cada 

posible riesgo.

TÉCNICO
ASESORAMIENTO
1.
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Pensamos que la calidad se ve a primera 
vista. Por ello, solo tratamos con los 
mejores proveedores del mercado para 

y con los más altos estándares de calidad.

Apostamos por productos de marcas 
líderes como Bayer, Idai Nature, Iñesta 
y Meristem manteniendo siempre unos 
precios competitivos.

En nuestros puntos de venta, podrá encontrar todo tipo de 

2.
SUMINISTROS
AGRÍCOLAS
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Además, nuestras instalaciones cuentan con 

ordenador y ofreciendo así las más avanzadas 

adaptadas a cada tipo de injerto.

Todo ello, unido a un equipo humano altamente 
profesionalizado, da como resultado una 

Disponemos de amplios semilleros dedicados 
a la crianza e injertos de plántulas.  ¿Necesita 

3.
SEMILLEROS
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PRODUCTOS ECOLÓGICOS y de 
residuo cero de alta efectividad que le 
ayudarán a combatir las enfermedades 
y plagas más resistentes.

FITOSANITARIOS de primeras marcas 
respetuosos con el medio ambiente para 
la prevención y tratamiento de plagas y 
enfermedades en el cultivo.

  Y SAGALP ED OCIGÓLOIB LORTNOC
FAUNA AUXILIAR  con depredadores 

Hortocampo nos comprometemos a 

con ella.

SEMILLEROS con instalaciones 

producción de plantas e injertos 
ecológicos. 

¿Nuestro compromiso más personal?
Devolver a la tierra un poco de todo lo 

que nos da”.“

Somos conscientes de la responsabilidad 
de cuidar nuestro entorno, así como de 
producir productos más saludables. 
Y como tal, contamos con un amplio 
catálogo de productos ecológicos y 
consultoría técnica orientados a ofrecer 
una transformación de cualquier cultivo 
tradicional a uno más ecológico:

4.

ECOLÓGICA
INNOVACIÓN
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C/ Murcia,13 – 04779 Puente del Río – Adra, Almería, Spain

(+34) 950 56 86 03

HORTOCAMPO.COM

Atendemos cada caso con el deseo de generar la mayor satisfacción.

Estamos deseando conocer el suyo.


