
INCREMENTANDO
LA PRODUCTIVIDAD

EXPERTOS
EN ELANÁLISIS AGRARIO

Laborator io de anál is is de suelos, abonos y mater ia l vegetal



AQM Laboratorios ofrece un catálogo
completo con las más avanzadas soluciones
analíticas en suelos, abonos y material vegetal,
que incluyen ensayos en laboratorio
permanente, ensayos in-situ, muestreos de
campo y asesoría en nutrición vegetal.



Los servicios analíticos presentados
por AQM Laboratorios ofrecen una
amplia variedad de ensayos y
garantizan la calidad de los
resultados. Estamos reconocidos
como un laboratorio que ofrece
soluciones en el área del análisis
agrario.

Nuestros ensayos están dirigidos a la
obtención de un diagnóstico adecuado del
suelo, planta y agua de riego para poder
determinar la dosis óptima de fertilizantes a
aplicar o bien para el diagnóstico de
carencias u otras afecciones del cultivo.

Las empresas agrarias, cooperativas y
agricultores pueden encontrar la tranquilidad
de trabajar con una empresa que cuenta con
la tecnología más moderna, los mejores
profesionales y una dilatada experiencia en
agricultura que le ayudará a obtener la
máxima productividad con el máximo ahorro.

www.aqmlaboratorios.com


NUESTROS SERVICIOS

Ayudamos con nuestra tecnología y experiencia a obtener la
máxima producción agrícola al menor coste.

Ofertamos un servicio completo a las empresas agrarias, cooperativas agrícolas, empresas de
servicios agrícolas y agricultores que comienza con el muestreo en el campo y monitoreo de
suelos, material vegetal y aguas de riego, continúa con los análisis en el laborario y finaliza con
la asesoría nutricional de los cultivos y seguimiento de los mismos a lo largo del tiempo.

Nuestros servicios en el sectorio agrícola:

Laboratorio de ensayos

Interpretación de análisis

Asesoría nutricional

Asesoría agronómica



ENSAYOS

MUESTREOS EN EL CAMPO

Los ensayos y análisis en agricultura están dirigidos a conseguir
una disminución de los costes de producción y aumentar las
cosechas.

Los mayores costes de las materias primas, abonos y fertilizantes empleados en la agricultura
así como el incremento de otros costes productivos junto al aumento de la competitividad de
los mercados, hace indispensable el control del suelo y la planta en la agricultura para
minimizar dichos costes y maximizar las cosechas.

Nuestros análisis en agricultura son:

AQM Laboratorios elabora planes de muestreo en campo empleando las últimas tecnologías en
sistemas de información y dispone de personal y equipamiento (vehículos, barrenas adecuadas
para diversos tipos de suelos, etc) para la realización de los trabajos de muestreo en el campo.

Gracias a estos planes se obtienen mapas detallados de la situación nutricional de las fincas
agrícolas para poder ser empleados en agricultura de precisión.

Análisis de suelos agrícolas

Análisis foliares (material vegetal)

Análisis de agua de riego

Análisis de soluciones fertilizantes

Análisis de fertilizantes

Análisis de compost y estiércol

Control de campos de golf y áreas verdes



CONSULTORÍA NUTRICIONAL

Para obtener la máxima rentabilidad al menor coste es necesario
realizar una planificación, seguimiento y control nutricional del
cultivo a lo largo de todo su ciclo.

AQM Laboratorios está formado por un equipo multidisciplinar, entre ellos ingenieros
agrónomos especializados en fitotecnia y además dispone del equipamiento y tecnología para
ofrecer una consultoría agronómica de calidad a las empresas agrarias, empresas de servicios,
cooperativas y agricultores.

www.aqmlaboratorios.com


CONTACTE CON NOSOTROS
Y LE ASESORAREMOS

Análisis de suelos
Análisis de aguas
Análisis foliares
Análisis de abonosl
Consultoría nutricional
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Valladolid
Calle Morena 37
47009 Valladolid
Valladolid

T. 983 379 190
F. 983 379 211
info@aqmlaboratorios.com

Madrid
Daniel Urrabieta 7
28002 Madrid

T. 911 298 680
F. 918 286 556
madrid@aqmlaboratorios.com

Ávila
Calle Río Cea nº 4
Polígono Industrial Las Hervencias
05004 Ávila

T. 920 210 112
F. 920 210 112
avila@aqmlaboratorios.com

Cantabria
Urbanización Cierro de la Sara
39478 Boó de Piélagos
Cantabria

T. 942 134 247
F. 942 135 161
cantabria@aqmlaboratorios.com

Castilla La Mancha
Avenida Miguel de Cervantes 25, local 5A
16400 Tarancón
Cuenca

T. 969 135 364
F. 969 135 364
castillalamancha@aqmlaboratorios.com

Alberto
Máquina de escribir

Alberto
Máquina de escribir

www.aqmlaboratorios.com



