Servicio y confianza

Campo Segoviano 2, S. Coop. Ltda.

QUIÉNES
SOMOS
Somos una sociedad cooperativa agraria nacida
en Aguilafuente (Segovia) en el año 1990.
Estamos especializados en la prestación de
servicios al campo, la venta de insumos y
la comercialización de productos agrarios.
Constituidos en APRIA desde el año 2004
(Asociación para la Producción Integrada de
Castilla y León). Ofrecemos asesoramiento
técnico agrario y realizamos contratos para la
cosecha. En nuestra cooperativa impartimos
cursos y charlas y organizamos jornadas
informativas para que los socios estén al día
de todas las novedades que van apareciendo
en el mercado. Además, recogemos envases de
productos fitosanitarios.

MISIÓN
Satisfacer las necesidades de nuestros
socios y clientes, promoviendo y
potenciando la calidad de vida y la
actividad agroalimentaria del sistema
cooperativo y el desarrollo agrario de
nuestra región.

Más de 420 socios
Más de 1.000 clientes
Más de 15.700 m2 construidos
de instalaciones

NUESTRAS
INSTALACIONES
Campo Segoviano 2, Sdad. Coop. cuenta
en toda la provincia de Segovia con
nueve almacenes, lo que nos permite
tener una capacidad de almacenaje de
más de 40.000 t.
Disponemos de una planta de
fertilizantes (Bulk-Blending), dos centros
de acondicionamiento de semillas y dos
de almacenamiento de gasóleo. También
tenemos dos camiones de reparto de
gasóleo agrícola, dos camiones de
mercancías y cuatro furgonetas de
reparto a domicilio.

FERTILIZANTES A MEDIDA
Fabricante, Distribuidor y
Comercializador de

Productos Fertilizantes
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Colaboramos con ASAJA SEGOVIA en
orientación fiscal, laboral y contable, gestión
de ayudas y seguros agrarios.

Comercialización de productos agrarios:
Cereales (trigo, triticale, centeno, cebada…)
Leguminosas (vezas, guisantes…)

NUESTROS
SERVICIOS

Oleaginosas (colza, girasol…)

Calidad e innovación
Nuestro principal objetivo es ayudar a nuestros socios en su día a día para poder optimizar y rentabilizar sus
explotaciones agrarias. Para ello, ofrecemos un servicio integral que engloba:
Asesoramiento completo por parte de nuestros
técnicos titulados, en rotación de cultivos,
planificación de explotaciones agrícolas, Global –
G.A.P., producción integrada y trazabilidad, entre
otros. Servicio postventa.

Ensayos de campo, análisis y diagnósticos.

Desarrollamos proyectos I+D+i con acuerdos con
centros tecnológicos autorizados para la mejora
continua en el servicio.

Organización de charlas, cursos y jornadas.

Contratación de cosechas con distintos fines.
Servicio de recogida y reparto a domicilio.

Elaboración de planes de abonado.

Pensando por tu cultivo
C/ Teso de l Feria, 35 • 37800 Alba de Tormes (Salamanca) 923 300 228

Asesoramiento técnico en
fitosanitarios
En nuestra Cooperativa ofrecemos una amplia
gama de productos de la mejor calidad-precio
y un servicio técnico titulado y con experiencia
para garantizar, tanto a nuestros socios como a
los clientes en general, un uso adecuado de los
productos fitosanitarios.
Comercializamos herbicidas, fungicidas,
insecticidas, acaricidas, abonos foliares,
correctores, coadyuvantes, cebos,
fitorreguladores, etc.
Realizamos ensayos de campo y análisis
y diagnósticos de parcelas, estudiando
enfermedades y plagas en todo tipo de
cultivos, especialmente hortícolas.

Tenemos el mayor y más amplio servicio de la provincia
en puntos de venta AUTORIZADOS, así como el mayor
servicio homologado de recogida de envases, por lo que
facilitamos al agricultor el cumplimiento de los requisitos
de la PAC necesarios para que no tenga penalizaciones, y
además ayudamos a proteger el medioambiente. Por este
servicio la empresa SIGFITO Agroenvases, S.L. nos ha
galardonado con el PREMIO SIGFITO en la categoría “LOS
QUE MÁS RECOGEN” en la convocatoria del año agrícola
2011-2012.

soluciones eﬁcientes
para sus cultivos
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NUESTROS PRODUCTOS:
Insumos agrarios
FERTILIZANTES
Contamos con una planta de
fertilizantes que nos permite fabricar y
comercializar todo tipo de abonos para
los cultivos con el mejor precio y con la
posibilidad de hacerlo a la carta, según
las necesidades del agricultor.
Somos capaces de realizar cualquier
tipo de combinación y formular
mezclas especiales así como abonos
estabilizados.
Empleamos solo materia prima de
primera calidad, 100% soluble.
Ofrecemos la posibilidad de añadir
otros compuestos más específicos
como azufre, magnesio o hierro…
Disponemos de un servicio de análisis
de suelo personalizado.

Poseemos un programa informático
que nos facilita la realización de un
plan de abonado óptimo para las
explotaciones agrarias.
SEMILLAS: CENTROS DE
ACONDICIONAMIENTO Y ENSAYOS DE
VARIEDADES
Tenemos dos centros de
acondicionamiento de grano.
Realizamos ensayos de diferentes tipos
de variedades, buscando las óptimas
para cada terreno.
GASÓLEO: COMBUSTIBLE DE CALIDAD
PARA LA MAQUINARIA CON SERVICIO A
DOMICILIO
Distribuimos gasóleo agrícola aditivado
de gran calidad, diseñado para todo
tipo de maquinaria agrícola y

especialmente para el sistema
de inyección electrónica directa
“common rail”, lo que aumenta la vida
útil de la maquinaria protegiéndola de
la corrosión, optimiza la combustión y
reduce los costes de mantenimiento,
dada la protección del sistema de
alimentación y la menor colmatación
de los filtros. También comercializamos
AdBlue.
TODO TIPO DE REPUESTOS DE LAS
MARCAS MÁS RECONOCIDAS
Repuestos agrícolas y ferretería:
golondrinas, cavadoras, palas, cuchillas,
puntas, brazos, tornillería, etc.
Complementos y accesorios: aceites,
grasas, anticongelantes, filtros, baterías,
etc. Herramientas y equipos de
protección.
Armarios para fitosanitarios.

Almacén de
AGUILAFUENTE
Ctra. Lastras de Cuellar, S/N
40340 Aguilafuente
SEGOVIA
Tlf. : 921 57 20 57
FAX : 921 57 20 39

Almacén de
CAMPO DE SAN PEDRO
Ctra. Cedillo de la Torre, S/N
40551 Campo de San Pedro
SEGOVIA
Tlf. : 921 55 63 73
Mov.: 600 40 08 67

Almacén de
FUENTE DE SANTA CRUZ
Ronda Sur, S/N
40496 Fuente de Santa Cruz
SEGOVIA
Tlf. : 921 58 32 56
Mov.: 647 97 12 19

Almacén de
PERORRUBIO
Ctra. SG-205 Km 24,5
40310 Perorrubio
SEGOVIA
Mov.: 600 40 08 69

Almacén de
VALVERDE
Camino Abajo, S/N
40140 Valverde del Majano
SEGOVIA
Tlf. : 921 49 07 75
Mov.: 687 86 74 11

Almacén de
ZAMARRAMALA
Ctra. Arevalo, Km. 5
40196 Zamarramala
SEGOVIA
Tlf. : 921 43 00 83
Mov.: 661 87 33 88

Almacén de
CABEZUELA
Camino Carravaldemazo,S/N
40396 Cabezuela
SEGOVIA
Tlfs. : 921 52 07 18
Mov.: 600 40 08 73

Almacén de
TABLADILLO
Ctra. C-605, Km. 25
40122 Tabladillo
SEGOVIA
Tlf. : 637 50 00 15

Almacén de
CHAÑE
CTRA. ZAMORANA SG-333,
PK. 10
40216 CHAÑE
SEGOVIA
TLF. : 921 15 60 98
Mov.: 610 79 46 13

CAMPO SEGOVIANO 2, S. Coop. Ltda.
Ctra Lastras Cuellar S/N.
40340 Aguilafuente - SEGOVIA
TLF: 921 57 20 57
FAX: 921 57 20 39
camposegoviano@camposegoviano2.es
www.camposegoviano2.es

