Tu satisfacción es lo que nos mueve.

Nosotros
S

olvega nace como la respuesta a las diversas necesidades
de los clientes, aportándoles compromiso, calidad,
experiencia, cercanía, seguridad y respeto. Somos el
resultado de la unión de un gran equipo humano
multidisciplinar con muchos años de experiencia tanto en
el proceso productivo como en la atención al cliente y la
cadena de suministro. En particular, contamos con más
de 30 años de experiencia en el desarrollo y cultivo
de una gran variedad de productos agroalimentarios,
estando actualmente al frente la segunda
generación de agricultores.

En Solvega contamos con
un equipo de profesionales
dedicado al cultivo desde
la elección de las semillas
hasta la entrega del producto
al cliente cumpliendo las
máximas expectativas de
calidad y garantía.
Nuestro almacen esta totalmente preparado para el manejo del
delicado producto como son
todos los tipos de lechugas que
trabajamos. Consta de cámaras
frigorificas, cámaras con aspersores de agua, preenfriamento
rápido y vacuum. Además esta
certificado con BRC, IFS y QS.

¿Porque Solvega?
1) Porque disponemos de los mejores profesionales capaces de garantizar los mejores productos ya que en Solvega gestionamos desde la
adquisición de las semillas hasta que el producto llega a disposición de
nuestros clientes.
2) Porque contamos con más de 600 has. de terreno con la posibilidad
de cultivar todo el año garantizando la mejor calidad de producto ya que
disponemos de fincas en zonas cálidas, zonas medias y zonas altas.
3) Porque contamos con los mejores técnicos cualificados que investigan, ensayan y desarrollan tanto nuevas variedades de los productos
más demandados como de nuevos productos que satisfagan las necesidades de nuestros clientes. Para ello estamos en permanente colaboración con diversas multinacionales comercializadoras de simientes.
4) Porque nuestras fincas están certificadas con el Protocolo Global
Gap, asegurando así que todos nuestros productos han sido cultivados y
recolectados con la más absoluta garantía de seguridad y control.
5) Porque disponemos de las mejores instalaciones capaces de garantizar que nuestros productos mantienen la cadena de frío conservando así
todas sus propiedades alimentarias y frescura.
6) Porque sabemos lo que nuestros colaboradores necesitan, ofreciéndoles así una atención personalizada en todo momento.

Calidad sin fronteras

LOGÍSTICA

Disponemos de profesionales
en el servicio de logística
que nos permite entregar a tiempo
el producto a cada cliente.

Compromiso, calidad, experiencia, sostenibilidad
Para cubrir las necesidades de nuestros Clientes trabajamos una producción propia y de colaboradores, por lo que
disponemos de más de 1.000 hectáreas cultivadas. Todos formamos un equipo con los mismos objetivos y pasión por
un cultivo con dedicación y respeto.

SUPERVISIÓN DE PRODUCCIÓN EN CAMPO

En Solvega, el principal objetivo es asegurar a sus clientes un producto
fresco de la mejor calidad. Por ello nos encargamos de supervisar la
producción en campo. Se realizan controles y análisis de forma
periódica para asegurar, que tras la recolección, toda la cosecha
cumple con las exigencias de la normativa internacional y los
productos tienen todas sus cualidades nutritivas.

PRODUCIMOS DURANTE TODO EL AÑO

Tenemos diferentes zonas de producción dependiendo de la
temporada:
Invierno: Zona cálida
Primavera y otoño: Zona media
Verano: Zona alta

Nuestros productos
Con la mayor variedad de productos:

Iceberg

Romana

Little gem verde/ roja

Lollo rosso

Lollo biondo

Escarola lisa

Frisee

Broccoli

Espinaca

Melón
Cantalup / Galia/ Amarillo

¡Tu satisfacción es lo que nos mueve!

¿Donde estamos?
SOLVEGA CROPS S.L.
Avda. Bruselas S/N (Pol. Cabezo Beaza)
Planta 2 oficina 15
30353 Cartagena (Murcia)
España
Departamento comercial
Tel. +34 968 11 69 63 (oficina)
+34 697 377 477
Correo: info@solvegacrops.com
www.solvegacrops.com

www.solvegacrops.com

