Nuestra misión, adaptarnos a las necesidades del cliente

“buscamos productos
de alta calidad y novedosos”
“ofrecemos infraestructura logística
propia para el almacenaje,
distribución y entrega”

Experiencia acumulada
Ejiturbas, S.L.U. fue creada en 2002 por
José Miñana Miguel, profesional con más
de 30 años de experiencia en el sector,
con la finalidad de comercializar sustratos
para la agricultura. A lo largo de todos
estos años, en Ejiturbas, hemos ido
evolucionando e innovando, ampliando
nuestra gama de productos y de servicios.

Especializada en suministros de productos de alta
calidad para los profesionales del cultivo en
semilleros, planta ornamental y hortícolas
Somos una empresa almeriense que se dedica a la
comercialización y distribución de sustratos - sustratos de turba,
fibra de coco, perlita y vermiculita -; bambú; macetas y
bandejas; sistemas de enraizado “Paperpot”; agentes de
sombreo y control de clima; y elementos auxiliares.

Amplio catálogo de productos de alto
valor añadido, novedosos y respetuosos
con el medio ambiente
Disponemos de un amplio catálogo de
productos que incluye desde sustratos para
agricultura, como son los sustratos de turbas y la
fibra de coco, hasta la producción de sistemas de
enraizados “Paperpot”.
Hemos incorporado una gama de productos con
un alto valor añadido, como los productos
Residuo Cero para una agricultura sostenible y
de producción ecológica, y novedosos accesorios
para la producción agrícola.
Nuestra experiencia y conocimiento nos permite
formular mezclas de sustratos personalizadas
para optimizar los cultivos de nuestros clientes.
Ofrecemos maquinaria, con un equipo técnico
capacitado para realizar el diseño e instalación de
la misma, de acuerdo a las necesidades de
nuestros clientes.
Actualmente, comercializamos productos
fotoselectivos para el sombreo de cubiertas
de invernadero, completando así nuestra oferta
de productos de alta calidad.

Al servicio del cliente
Desde 2005 disponemos de un servicio de transporte y logística propio,
Ejidologística, S.L.U., para dar un mejor servicio al cliente y garantizar la entrega
de los productos en el momento adecuado.
Contamos con amplias instalaciones, logísticas y productivas, con más
2.500m2 de superficie total para la producción, el almacenamiento y distribución
de todos los productos que comercializamos.
En 2012 iniciamos la producción de sistemas de enraizado “Paperpot” para
su venta en semilleros y viveros, constituyendo con socios del grupo de empresas
Van der Knaap-Braam Group una sociedad específica para su fabricación.

Aplicamos la Innovación para la mejora y desarrollo
de nuevos productos
A nuestra actividad comercial vinculada a productos de alta calidad,
se ha unido la apuesta por la Innovación centrada en la mejora y
desarrollo de nuevos productos y apoyada en la incorporación
de técnicos especializados, con el objetivo de posicionarnos como
una empresa referente en el sector y en el ámbito de la I+D+i.
Colaboramos con Centros de Investigación nacionales y
autonómicos para el desarrollo de proyectos de investigación e
innovación, contamos con el apoyo financiero de la
Administración Pública para llevar a cabo estos proyectos y,
además, disponemos de laboratorio propio de investigación.

Con presencia en España y Portugal
Nos apoyamos en una estructura organizativa
formada por técnicos y comerciales
especializados y con amplia experiencia,
ofreciendo nuestros servicios desde la sede de El
Ejido (Almería), zona de mayor concentración de
invernaderos de toda Europa, hasta cualquier
punto que nos soliciten.
Nuestra actividad comercial se extiende
principalmente por el Sur y Levante español y Sur
de Portugal.

Comercializamos y distribuimos productos que cuentan
con certificados de calidad y producción ecológica

“buscando productos
de alta calidad y novedosos”
“ofrecemos infraestructura logística
propia para el almacenaje,
distribución y entrega”

EJITURBAS, S.L.U.
Ctra. Santa Mª del Águila - Pampanico, km. 5
Paraje Cortijo Quesada, Apdo. 244
04700 El Ejido, ALMERÍA
Tel.: 950 573 359 Fax: 950 570 428
E-mail. ejiturbas@ejiturbas.com

www.ejiturbas.com
En Ejiturbas representamos comercialmente a
reconocidos proveedores de ámbito internacional.

