Soluciones que te cuidan
desde 1980

La calidad nos
diferencia,
el servicio nos distingue
Agrobureba es una entidad asociativa de primer grado fundada
en 1980 en Briviesca, capital de la Bureba. Desde su fundación, la
cooperativa ha destacado por dedicarse a la comercialización de
la propia producción de sus socios. Los productos comercializados
por Agrobureba tienen un importante grado de penetración
comercial en varios mercados, ya sean regionales, nacionales o
comunitarios.
Su rasgo más característico respecto a otras empresas es su
modelo empresarial, definido por un modelo de economía social
donde premia más el beneficio colectivo de los socios frente a las
ganancias individuales.
Los principales productos que trabaja Agrobureba son los cereales,
oleaginosas y proteaginosas cultivadas en los campos de La
Bureba y alrededores.
Es muy importante destacar también que se trata de una
empresa en posesión del título de multiplicador de semillas de
cereales y leguminosas de grano, estando autorizados para la
comercialización a granel de semillas, siempre bajo supervisión
oficial de la Junta de Castilla y León.
Sus instalaciones cuentan con 16.000 metros cuadrados
destinados a múltiples fines: almacenamiento, centro de selección,
tratamiento de semillas, almacenes de fitosanitarios, laboratorio
de semillas, oficinas... Cabe mencionar también la presencia en
las instalaciones de un gaseocentro dedicado a la distribución de
gasóleo a domicilio, además de una gasolinera de servicio público.
En el 2012, se inauguraron unas nuevas instalaciones en Busto
de Bureba con la presencia de los mismos servicios que la sede
central.

BRIVIESCA
Crta. Cornudilla, KM. 3.2
09240, Briviesca, Burgos

BUSTO DE BUREBA
Paraje Los Arcillares
09244, Busto de Bureba, Burgos
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Productos excelentes
nacidos de procesos ejemplares
Abonos y Fitosanitarios
La principal actividad de Agrobureba consiste en la
comercialización de todos aquellos productos de sus socios y
clientes y dar servicio a sus explotaciones. Conseguir un valor
añadido con el fin de mejorar su rentabilidad. Valoramos el buen
hacer de nuestros socios y clientes y premiamos su calidad.

“Comercializamos todo lo que
el agricultor necesita, nuestra
calidad nos diferencia”

Distribuimos las principales marcas de productos
fitosanitarios disponiendo de unas instalaciones
de almacenaje de plaguicidas adaptados a
la legalidad vigente, estando esta actividad
íntimamente ligada con el asesoramiento en el
campo. Comercializamos los siguientes tipos de
abonos: abonos de mezcla, abonos nitrogenados
y abonos complejos.

La semilla en el ADN

Producimos en los campos de nuestros socios semilla certificada.
Esta pasa un riguroso control técnico finca a finca garantizando
la pureza varietal, el elevado nivel de germinación, sanidad de la
semilla y plena adaptabilidad del lote.
Tenemos la mejor semilla para nuestra gente

En Agrobureba se dispone de unas modernas instalaciones para el
tratamiento y almacenamiento de todo tipo de semilla, lo que nos
permite la presentación del producto en sacas y a granel.
Nuestro laboratorio permite dar fiabilidad a nuestros productos,
que vienen respaldados por una gran calidad de la materia prima y
que se evidencia también en el producto terminado.
En cuanto al tipo de producto, distribuimos semilla R1 y R2 de
cereal, oleaginosas y proteaginosas.
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No vendemos servicios;

ofrecemos soluciones

eficaces a nuestros

clientes y socios

Agrobureba es mucho más que una empresa
distribuidora de productos para el agricultor. La
preocupación por el cultivo de sus clientes y socios es
el verdadero motor de la compañía.
Por ello, desde Agrobureba, se ofrecen numerosos
servicios al cliente y socio, tales como:

Seguros

Asesoramiento fiscal

Asesoramiento en subvenciones

Asesoramiento agrario

PAC

Gestión de todo tipo de documentaciones

Cuaderno de explotación
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Agrobureba Tobalina,
la calidad de un servicio
Agrobureba Tobalina es especialista en la distribución de carburantes a domicilio,
automoción, gasóleos agrícolas, calefacción...Todo tipo de gasóleo A y B de última
generación.
El compromiso con el cliente de Agrobureba se evidencia especialmente en
este servicio, con hechos como ser capaz de suministrar el producto en un
máximo de 24 horas.
Además, Agrobureba también cuenta con una estación de servicio propia con
distribución de gasóleo A, gasóleo B y S/P 95 en las instalaciones centrales de
la asociación en Briviesca.

Servicio a domicilio
Todo tipo de gasóleo A y B
Estación de servicio propia
Servicio 24 horas, 7 días a la
semana

Cidiana Motor SL
C/ Fuero del Trabajo s/n • Pol. Ind. Gamonal
Villimar • 09007 - Burgos
947 485 972 • www.cidianamotor.com

datos de Contacto

BRIVIESCA
Crta. Cornudilla, KM. 3.2
09240, Briviesca, Burgos
Telf. 947 590 265
Fax: 947 590 682

BUSTO DE BUREBA
Paraje Los Arcillares
09244, Busto de Bureba, Burgos
Telf. 947 615 961
Fax: 947 615 961

jesus@agrobureba.com

www.agrobureba.com

