Productos
En MJ Agroasesores Trabajamos con
más de 30 referencias y las envasamos
en multitud de formatos y acabados. Tu
packaging es el nuestro.
Nuestros productos BIO:

Pimiento
California

Pimiento
Sweet Bite

Pimiento
Ramiro

C/ Aluminio 31
Pol. Ind. Ciudad del Transporte del Poniente
04745 La Mojonera - Almería
Tel. +34 950 55 82 05
Fax +34 950 55 82 79

Pimiento
Picante

Berenjena

Calabacín

Judía
Plana

Novedades mj

Boniato

Esparrago

Aromáticas

info@mjagroasesores,com
mjagroasesores.com

PRODUCTOS DE
AGRICULTURA ECOLÓGICA
“Somos una empresa
comprometida que
gestionamos los
recursos naturales
para garantizar la
sostenibilidad del
agricultor”

mjagroasesores.com

Definición

¡SOLO BIO!

MJ Agroasesores es una empresa pionera

“Sólo operamos con hortalizas
y frutas ecológicas”

de Agricultura Ecológica. Comenzamos
asesorando al campo almeriense en la
implantación de los estándares de calidad
necesarios para producir en ecológico,
hasta llegar a lo que somos hoy. Una
empresa con producción artesanal,
que trabaja con más de 80 familias de
agricultores.

Agroasesores
Agroasesores porque somos una empresa
profesionalizada que conocemos el
campo tan bien como tú. Más del 50% de
nuestro personal tiene perfil técnico.

MJ Agroasesores es una empresa pionera
en la implantación, asesoramiento, cultivo,

Producción Artesanal
En MJ Agroasesores acompañamos

producción y distribución de hortalizas

al agricultor desde que el fruto es una

ecológicas, según el reglamento AE (CE)

semilla: Participamos en el elección

Nº 834/2007

de la semilla, las técnicas de cultivo,
recolección, envasado y distribución de las

La calidad y sabor de éstas frutas y

verduras y frutas ecológicas.

verduras ecológicas nos han llevado a

Calidad

exportar a más de 12 países de la Unión
Europea como Alemania, Francia, Austria,
Dinamarca, Suiza, Inglaterra, Holanda,

NUESTROS CERTIFICADOS:

Los controles periódicos a través de
analíticas nos garantizan, y te garantizan,

Suecia, España, República Checa, Rumania

que si el producto es de MJ, puedes

y Polonia, entre otros.

consumirlo con tranquilidad.

Nuestro principio básico es participar

Sano y Sabroso

en todo el proceso productivo, para

La garantía de calidad va en consonancia

garantizar la calidad y trazabilidad del

con lograr cada vez productos con mejor

producto.

sabor, textura ...
Éstas son nuestras marcas. Búscalas!

