SAVIA INGTECNOVA
AL SERVICIO DEL AGRICULTOR

CUADERNOS DE
EXPLOTACIÓN
Y
GESTIÓN DE
PRODUCCION
INTEGRADA.

Con nuestro asesoramiento, queremos ofrecer un servicio al agricultor que abarca, desde el control
íntegro en el manejo de los cultivos
hasta la supervisión de los cuadernos de explotación, obligatorios
en todas las explotaciones así como la incorporación de explotaciones a modelos de Producción
Integrada.
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AL SERVICIO DEL AGRICULTOR
Nuestra experiencia
NUESTRA FINALIDAD
ES OFRECER AL AGRICULTOR UN SERVICIO
DE ASESORAMIENTO
ÍNTEGRO PARA CADA
EXPLOTACIÓN.

CON NUESTRA SUPERVISÓN Y SEGUIMIENTO, LE AYUDAMOS A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS CADA VEZ MÁS EXIGENTES PARA
EL DESARROLLLO DE LOS CULTIVOS ASÍ

Nuestra dedicación en el sector de los fitosanitarios, nos ha mostrado, a lo largo de los
más de cinco años de experiencia, que el agricultor necesita estar continuamente informado de las distintas modificaciones que sufre
este sector, sobre todo en estos años de cambios en el empleo de las distintas sustacias
para proteger a nuestros cultivos frente a
plagas y enfermedades.
Las normativas actuales de Trazabilidad en
nuestros cultivos así como, de Condicionalidad, han producido que nuestros agricultores

tión se realiza por Técnicos cualificados en
Producción Integrada por la Consejería de
Agricultura y Pesca .
Contamos también con un Departamento de
Prevención de Riesgos Laborales para la Agricultura así como un Departamento de Formación para que nuestros agricultores amplíen
conocimientos en materias tales como Cursos
de Manipulador de Productos Fitosanitarios
en sus distintos niveles y Prevención de Riesgos Laborales.

COMO, OBTERNER MÁXIMOS BENEFICIOS SIN
ARRIESGAR LAS SUBVENCIONES PROPIAS DE
CADA TITULAR, RESPETANDO SIEMPRE LOS
CRITERIOS DE TRAZABILIDAD Y CONDICIONALIDAD QUE NOS ESTABLECE LA NORMATIVA VIGENTE.

Nuestros servicios.

TODO ELLO, CON NUESTRA MÁXIMA PROFESIONALIDAD Y HONESTIDAD.

TRABAJANDO JUNTOS PARA CONSEGUIR LO
MEJOR DE AMBOS.

realicen su trabajo con cierta inquietud.. Por
todo ello, nuestro trabajo en campo pone en
mano del agricultor, todos nuestros conocimientos para que así, con el apoyo de ambos
realicemos cualquier actividad con toda la
seguridad posible.
Además, gestionamos más de 2500 hectáreas
de olivar en Producción Integrada. Esta ges-

Además de nuestros servicios de asesoramiento y seguimiento del cuaderno de explotación y Gestión de Asociaciones de
Producción Integrada, contamos con una
gama de trabajos técnicos que también ponemos a disposición de nuestros clientes,
tales como, mediciones de terreno, deslindes, cambios de cultivo, proyectos de casa
de aperos, certificaciones, tasaciones y numerosos servicios más.

