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Somos una empresa especializada en TECNOLOGÍA Y FORMACIÓN para proyectos
agrícolas y ganaderos llave en mano. Nuestros servicios se apoyan en la experiencia de
un equipo multidisciplinar de profesionales experimentados, y la reconocida trayectoria
agraria y ganadera de nuestros colaboradores y proveedores.
Ofrecemos a nuestros clientes servicios tecnológicos y de capacitación integrales,
desde el diseño del proyecto hasta la distribución de sus productos:
ASESORÍA INTEGRAL: asesoramos a nuestros clientes durante todo el proceso de
trabajo, desde la programación y gestión de los procedimientos para la puesta en marcha
de la explotación hasta la distribución y comercialización de sus productos.
FORMACIÓN: capacitamos a nuestros agricultores y ganaderos en todos los aspectos
técnicos y tecnológicos que precisen.
TECNOLOGÍA: ofrecemos la tecnología más puntera e innovadora para garantizar unos
resultados productivos óptimos.
DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA: asesoramos en materia de distribución y logística de
productos alimenticios.
Estamos comprometidos con el SECTOR PRIMARIO, LA TECNOLOGÍA Y LA FORMACIÓN.
Nuestra misión consiste en propiciar una gran trasferencia de conocimiento y tecnología
hacia todos aquellos grupos, personas y territorios comprometidos con el desarrollo
económico y social.
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ASESORÍA
Conseguimos optimizar la producción de todos nuestros proyectos, y así garantizar su
máxima rentabilidad. TEKNOLUR ofrece servicios de asesoría durante todo el proceso
de trabajo, para diseñar y llevar a cabo proyectos realizados a medida para
cada cliente y cada entorno.
. Asesoramos a nuestros agricultores y ganaderos en materia de programación y
gestión de los procedimientos para la puesta en marcha y organización de
las explotaciones.
. Analizamos las diferentes alternativas de cultivo y el estado vegetativo del
cultivo y el terreno.
. Una vez realizadas esas labores, nos encargamos de la preparación o el laboreo
del suelo, y de programar y organizar los recursos materiales y humanos
necesarios.
.En cuanto a la producción, diseñamos estudios para que la cosecha sea
económicamente rentable, de calidad y respetuosa con en medio ambiente.
También ofrecemos un servicio-post venta de garantía, con el objeto de satisfacer todas
las necesidades de nuestros clientes.
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FORMACIÓN
Y CAPACITACIÓN
En TEKNOLUR nos preocupamos por el correcto y óptimo funcionamiento de nuestros
proyectos agrícolas y ganaderos. Para ello, es imprescindible la formación y capacitación
tecnológica y técnica de los responsables que se encargarán de las explotaciones en
cuestión.
TEKNOLUR cuenta con un equipo de técnicos e ingenieros agrícolas que se
encargan de la formación de los técnicos de producción, una vez finalizadas las
instalaciones. Se encargan de gestionar y dirigir la explotación agraria o ganadera,
trabajando codo con codo con los técnicos responsables de la planta de producción. En
definitiva, proporcionan todo el conocimiento necesario para el manejo íntegro
de una explotación en la práctica, en el día a día.
Los técnicos e ingenieros de TEKNOLUR permanecen en el lugar durante el tiempo que
se considere necesario y se haya acordado con el cliente.
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TECNOLOGÍA
Ofrecemos a nuestros clientes la tecnología más puntera e innovadora para garantizar
un óptimo resultado productivo.
Instalamos invernaderos y plantas productivas, suministramos insumos e
implementos agrícolas y ganaderos, e implementamos plantas procesadoras
de alimentación.
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LOGÍSTICA
Y DISTRIBUCIÓN
Queremos que nuestros clientes puedan comercializar sus productos. Y para ello, les
ofrecemos servicios de asesoría y consultoría en distribución y logística.
Proporcionamos asesoramiento profesional, valoramos la situación logística del
momento y conformamos estudios integrales sobre la necesidad de
infraestructuras logísticas, realizamos planes de viabilidad de centros de
abastecimiento comarcales, y diseñamos estrategias y proyectos logísticos y de
distribución a medida, según la gestión de los activos y gastos de nuestros clientes.
También elaboramos estudios de los materiales auxiliares necesarios para el
transporte del producto y su reciclado.
Para garantizar un desarrollo futuro autónomo, ofrecemos servicios de asesoramiento
en el tratamiento de las actividades logísticas basado en el sistema PDCA,
implicándonos en la mejora continua de nuestros proyectos.
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TEKNOLUR ofrece
servicios tecnológicos y
de capacitación
integrales, desde el
diseño del proyecto hasta
la distribución de los
productos.
Puede consultar nuestro
catálogo en:
www.teknolur.es

