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Asesoría Técnica Especializada
Estudio Integral e Ingeniería Rural
Gestión Integrada de Plagas
Producción Integrada y Ecológica
Fertilización Adaptada

ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA















Asesoramiento, seguimiento y control de explotaciones agrícolas
Gestión Integrada de Plagas
Cuadernos de Explotación y Zonas Vulnerables
Declaraciones PAC
Gestión de ayudas PDR (Desarrollo Rural)
Certificación Agricultura Ecológica y Producción Integrada
Certificación multiplicación de semilla
Evaluación, control y seguimiento nutricional de cultivos
Ensayos cultivos, tratamientos fitosanitarios y fertilizaciones
Certificación y Gestión GLOBAL GAP
Proyectos de Ingeniería Rural
Tasaciones Rústicas
Estudios de Huella Hídrica y de Carbono
Evaluaciones de Impacto Ambiental

Asesoría Agronómica Bermejo ofrece asistencia, supervisión técnica y
una orientación agronómica especializada para la creación y la gestión de
las explotaciones agrarias.
El Asesoramiento Agronómico adaptado a las necesidades de cada
profesional de la agricultura es esencial para asegurar la sostenibilidad y
rentabilidad de cada explotación. Orientamos desde aspectos tan
fundamentales como la elección de la variedad de cultivo, tipo de
sustrato o fechas de siembra, hasta el diseño y la dirección técnica de
cada proyecto agroalimentario.

Estudio Integral e Ingeniería Rural
Los trabajos desarrollados por la Asesoría Agronómica Bermejo están
centrados en la asistencia al profesional agroalimentario allí donde surja
la necesidad. Una labor aplicada tanto en aspectos técnicos de la
ingeniería rural como en los referentes a interpretación de normativa,
procedimientos de control y certificación, gestión de documentación y
tramitación de ayudas PAC, además de todo tipo de líneas de apoyo
público y privado.

Gestión Integrada de Plagas
Asistencia certificada para el estudio, la identificación y el control
de plagas, enfermedades y malas hierbas, recetando los tratamientos
fitosanitarios adecuados para una práctica agrícola eficiente, rentable y
sostenible. Registro de la Aplicación de los Fitosanitarios.

Producción Integrada y Ecológica
Implantación de sistemas de Producción Integrada mediante estrategias
de control durante todo el proceso con la combinación de medidas
biológicas, biotecnológicas, químicas, de cultivo o de selección de
vegetales.
Información y estudio a los operadores de ecológico, así como la
certificación para los interesados en la conversión a la producción
ecológica, de la forma más eficaz y cercana.

Fertilización Adaptada
Estudio nutricional para adecuar los aportes de agua y fertilizantes a la
verdadera demanda de la planta, consiguiendo así la máxima producción,
con el mínimo coste. Control del abonado en Zonas Vulnerables.

