
ANA MARÍA DE LOS SANTOS MUÑOZ 

Hoy presentamos a Ana Mª de los Santos Muñoz, Responsable
Técnica de Laboratorio de Grupo Garay Agro.

Ana Mª, comenzó a trabajar en la empresa a finales del 2015. Fue a
través de la publicación de la oferta de empleo. Lo primero que nos
cuenta es que 'de todos los campos que traté en la carrera, el
laboratorio siempre es lo que mas me ha gustado. Cuando me
llamaron para decirme que era la elegida para el puesto no podía ni
creerlo; ¡era mi sueño!. Desde entonces he intentando ir mejorando
poco a poco y actualmente nos encontramos planificando la
implantación de una importante norma de calidad para el laboratorio
(ISO 17025)'.
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'Hoy, mi trabajo diario consiste en
recepcionar las muestras que nos entregan
los técnicos de campo, o bien las que nos
hacen llegar los clientes directamente, las
introducimos en nuestros registros para
asignarles un código de análisis y a
continuación realizamos el análisis
solicitado, ya sea determinación de
nutrientes en suelo, foliares y aguas y
determinación de enfermedades fúngicas o
nematodos fitopatógenos. 
Con los resultados obtenidos, elaboramos el informe de análisis e
interpretación de los mismos'.



Cuando le preguntamos qué papel desempeña el laboratorio en la empresa nos dice 'el laboratorio es una
parte muy importante del departamento de agroquímicos, puesto que complementa el trabajo que realizan
nuestros compañeros en campo y es una herramienta eficaz para el cliente, ya que de esta manera
conoce el estado de sus cultivos pada poder realizar la fertilización y los tratamientos adecuadamente. 
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Creo que muy pocas empresas en nuestro sector tienen su propio
laboratorio para dar ese valor añadido, además de desarrollar
productos propios. Tratamos continuamente de satisfacer las
necesidades de nuestros clientes'. 

¿Cómo ves el futuro de los agroquímicos y fitosanitarios a corto y
medio plazo? 'Es un sector con mucho futuro; los agroquímicos y
fitosanitarios son necesarios para poder tener buenos rendimientos en
la cosecha y continuamente se están estudiando nuevas
formulaciones para que sean más respetuosas con el medio ambiente
y menos nocivas para la salud'.

¿Imaginabas la progresión de GRUPO GARAY desde tu llegada? 'Cuando entré en la empresa, el Grupo
ya tenía un amplio abanico de actividades, y en estos años, ha seguido creciendo y mejorando los ya
existentes. En el laboratorio se hizo una gran inversión, se ampliaron instalaciones, se adquirieron
equipos nuevos, se ha contratado a más personal,… está claro que es una empresa que apuesta por la
mejora continua y por un crecimiento constante'.

Reduce el crecimiento micelar de los hongos. Acción erradicante.
Disminuye la producción y germinación de esporas de los hongos.
Previene la pudrición de los frutos.
Su carácter alcalino cambia el pH de la planta lo que dificulta el
crecimiento del hongo.
Alta efectividad y selectividad con temperaturas extremas.
Exento de residuos y LMRs. Respetuoso con fauna auxiliar y abejas.

BENEFICIOS

Desde el Grupo Garay buscamos una agricultura mas sostenible
y respetuosa con el medio ambiente con el desarrollo de
productos certificados bajo las NORMAS UNE 315500 y 142500.

FUNGISOD
Producto formulado a base de hidrogeno carbonato de sodio para reducir el crecimiento micelial de los
hongos, y la producción y germinación de esporas. Este compuesto inhibe la acción de la enzima
poligalacturonasa, responsable del ablandamiento del fruto que da lugar a la pudrición y otros problemas
de conservación.
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¡Pídelo!

http://bit.ly/CatálogoAgroGaray

Garay ofrece los mejores productos
fitosanitarios y agroquímicos para
horticultura, agricultura y jardinería.

Garay Agro son productos que
contribuyen a elevar la rentabilidad de
tus cosechas, reduciendo riesgos y
otorgándote la mayor seguridad;
fertilizantes, herbicidas, fungicidas o
abonos, y mucho más. 

Obtendrás el mejor rendimiento en tu
cosecha siendo respetuoso con el
medio ambiente, porque la eficacia
puede ser sinónimo de sostenibilidad,  
consulta el catálogo de Garay Agro. 

Finca Los Remedios
La Escuela Superior del Aceite de Oliva -ESAO-,
hace públicos, en su Guía Oficial, los mejores
aceites de oliva virgen extra -AOVE-, entre los que
se se encuentra  la mezcla de variedades Sikitita y
Koroneiki de Finca Los Remedios producida por
Agrogramo Inversiones, S.L.

Este AOVE consigue alzarse con el segundo premio
de la categoría 'Mejor Aceite Virgen Extra de
Castilla-La Mancha', de los ESAO Awards
2021/2022, reconocido así con la prestigiosa
Estrella ESAO.

Fitosanitarios y Agroquímicos


