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B ERNABÉ Campal lleva 
más de 50 años ligada 
al sector de la agroali-

mentación, trabajando con pro-
ductos como de cereales, le-
gumbres, fertilizantes, fitosa-
nitarios, semillas y gasóleos. 

Este último año como com-
plemento de los servicios pres-
tados al agricultor, se pone en 
marcha  la sección de selección 
y multiplicación de semilla 
certificada. 

Al igual que en el resto de 
servicios, en el caso de la semi-
lla certificada, nuestro objetivo 
es lograr la plena satisfacción 
de los clientes ofreciéndoles las 
mejores variedades del merca-
do, al precio más competitivo.  

Para desarrollar este pro-
yecto dentro del mundo de la 
semilla certificada, Bernabé 
Campal dispone de un centro 
de selección de semilla certifi-
cada, situado en Pedrosillo el 
Ralo (Salamanca) , y de un gru-
po de técnicos que se ocupan 
de llevar acabo los protocolos 
de control de producción de di-
cha semilla certificada, siem-
pre en el marco legal que deter-
mina la Junta de Castilla y Le-
ón. 

Campal pone  a disposición 
del agricultor semilla certifica-
da envasada en distintos for-
matos y en el futuro granel, de 
esta manera puede ofrecer se-
milla certificada a un precio 
competitivo.  Garantiza el  con-
trol  del proceso, desde la siem-

bra hasta la selección y envasa-
do sin necesidad de terceros 
asegurando  la trazabilidad. 

 Este proceso de producción 
y selección de semilla certifica-
da, realizado bajo parámetros 
de rigurosa calidad, comienza 
con la elección de las varieda-
des del mercado que mejor se 
adaptan a las condiciones de 
cultivo. Se tiene en cuenta el ti-
po de suelo, si es cultivo de se-
cano o regadío, las condiciones 
climáticas de la zona, la fecha 
de siembra y la calidad del pro-
ducto obtenido. Posteriormen-
te se procede a la  selección de 
los campos en los que va a mul-
tiplicar las diferentes varieda-
des y se  registra en la Conseje-
ría de Agricultura  de la Junta 
de Castilla y León.  A partir de 

este momento el servicio de Sa-
nidad y Ordenación Agrícola 
será el encargado de supervi-
sar todo el proceso. El departa-
mento técnico de Campal  rea-
liza el seguimiento del cultivo 
y asesora al agricultor-multi-
plicador en abonado y trata-
mientos fitosanitarios, para 
conseguir un producto de la 
mayor calidad.  Se hace un se-
guimiento de la cosecha y se 
decide cuando realizarla para 
recogerla en el momento ópti-
mo, vigilando exhaustivamen-
te la limpieza de la cosechado-
ra para evitar contaminacio-
nes. El trasporte al centro de 
selección se realiza en vehícu-
los propios destinados solo pa-
ra ese fin. Ya en el centro de se-
lección se cogen muestras del 

producto para realizar los con-
troles de calidad y se separa la 
semilla por lotes.  Campal dis-
pone de un centro de selección 
con la maquinaria más moder-
na del mercado, donde separa 
las impurezas y los granos da-
ñados que puedan ocasionar 
problemas de nascencia. Poste-
riormente se trata la semilla y 
se envasa con el precinto ofi-
cial que garantiza su calidad. 

Lo que persigue CAMPAL 
con este proceso es  comerciali-
zar semilla certificada R1 y R2 
procedente de los mejores cam-
pos,  y que ha superado los en-
sayos analíticos de pureza (su-
perior al 99%), y  la germina-
ción (por encima del 97%), con 
ausencia de semillas de malas 
hierbas y granos dañados. 

La empresa ha apostado por la innovación y las últimas tecnologías en el sector.

Oferta especial feria Salamaq 2015
MATERIAL PARA CERCAS

◆ MALLAZO GANADERO Y COCHINERO
◆ POSTES PARA CERCA:  piquetes de ángulo, simple T, doble T, tubo galvanizado
Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2015 o fin de existencias. Descuento aplicable solo al mallazo
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La empresa salmantina ofrece a sus clientes una amplia oferta de variedades de 
semillas y el asesoramiento técnico que necesitan 

Campal: El centro de producción de 
semilla más avanzado de la provincia


