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El cultivo de setas, champiñones y otros hongos comesti-
bles buenos y de alta calidad es un proceso especializado. 
Además de producir un compost de excelente calidad 
y de crear el clima apropiado, es importante utilizar las 
herramientas correctas. Con Dalsem Mushroom Projects 
usted sabe que cuenta con los conocimientos sólidos y las 
habilidades necesarias para seleccionar y fabricar estas 
herramientas.

Desarrollamos, construimos y además suministramos equi-
po de alta calidad y sistemas de software innovadores para 
plantas de compostaje y granjas de cultivo de setas, cham-
piñones y otros hongos comestibles en todo el mundo, ya 
sea que usted esté buscando tecnologías para construir 
búnkers de Fase I, túneles de compost de las Fases II y 
III o naves de cultivo para hongos comestibles. No sólo  
podrá construir llave en mano, sino que Dalsem Mushroom 
Projects también le puede facilitar sistemas individuales 
de clima y maquinaria especializada para el compost y el 
cultivo. Usted no sólo se asegura de contar con un diseño 
personalizado y detallado de alta calidad y un excelente 
servicio, Dalsem Mushroom Projects siempre está tratando 
de mejorar su tecnología. Por eso no es sorprendente que 
hablemos de “el arte del desarrollo”.

Optar por Dalsem Mushroom Projects significa optar por 
la confiabilidad. Manejamos el proyecto de principio a fin: 
diseño, fabricación, transporte y construcción.  Nuestros 
peritos proyectistas le garantizan un diseño detallado 
completo, enteramente de acuerdo con sus deseos, re-
querimientos y posibilidades.

Después de recibir la aprobación de usted, los diseños 
se convierten en productos de alta calidad. Nos involu-
cramos en los más pequeños detalles del progreso del 
proyecto, desde el diseño hasta la fabricación. Juntos, 
nos aseguramos de que todos los materiales hayan 
sido adquiridos a tiempo, para después ensamblarlos y 
transportarlos hasta el sitio donde usted desea tenerlos. 
En colaboración estrecha con supervisores locales, su 
proyecto se lleva a cabo de acuerdo con el diseño. Por 
consiguiente, usted puede estar tranquilo y listo para un 
comienzo prometedor o para ampliar su planta de com-
postaje o granja para el cultivo de setas, champiñones y 
otros hongos comestibles. En Dalsem Mushroom Projects, 
no nos interesan tanto los diseños estándar, sino ofrecer 
soluciones adecuadas, con un enfoque en la confiabilidad. 
Simplemente lo llamamos “el arte de la confiabilidad”.

En Dalsem Mushroom Projects, la calidad y el servicio 
van de la mano. Nuestro equipo de expertos en proyectos 
cuenta con todos los conocimientos y la experiencia que se 
requieren para completar su proyecto, de la A a la Z. Dado 
que cada planta de compostaje y/o granja para el cultivo de 
setas, champiñones y otros hongos comestibles es única, le 
ofrecemos exclusivamente soluciones hechas a la medida de 
sus necesidades. Para garantizar una buena relación entre 
precio y calidad contamos con una gran red de proveedores. 
Todos ellos fabrican exclusivamente de acuerdo con nues-
tros diseños, para que usted pueda estar seguro de obtener 
soluciones de alta calidad por un precio favorable.
Además, tenemos contactos estrechos con contratistas y 
gerentes de proyectos confiables en todo el mundo. Esto 
significa que podemos enviar a las personas adecuadas a 
cualquier lugar para completar el proyecto que usted desea 
rápida y eficientemente. Cuando hayamos terminado su 
proyecto, usted contará con nosotros para recibir la capaci-
tación adecuada, la asesoría indicada y la entrega subsigui-
ente de los componentes. Gracias a nuestra manera flexible 
de trabajar, usted siempre puede estar seguro de que va a 
recibir un excelente servicio de Dalsem Mushroom Projects, 
que garantiza la mejor relación entre precio y calidad. Eso es 
a lo que llamamos “el arte del servicio”.
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Usted necesita pensar cuidadosamente antes de montar 
una granja para el cultivo de setas, champiñones y otros 
hongos comestibles o de ampliarla. Eso lo entendemos en 
Dalsem Mushroom Projects.

Los expertos multilingües que forman nuestro equipo 
profesional de proyectos con gusto le ayudarán a tomar 
las decisiones correctas y siempre darán un paso extra 
para ofrecerle el mejor servicio. No sólo satisfacemos sus 
deseos y peticiones, sino que también lo asesoramos 
sobre cómo se pueden mejorar las cosas. Es un reto para 
nosotros encontrar la solución adecuada e innovadora para 
cada pregunta. Esto significa pensar constructivamente y 
anticipar, para que su planta de compostaje y/o granja para 
el cultivo de setas, champiñones y otros hongos comes-
tibles cumpla desde ahora con sus deseos para el futuro. 
Por eso, ¡optar por Dalsem Mushroom Projects es también 
optar por la sustentabilidad! DALSEM 
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El arte del cultivo. De eso se trata en la industria 
de las setas, champiñones y otros hongos 

comestibles. Dalsem Mushroom Projects BV 
diseña, construye y suministra todo el equipo y 

todos los sistemas que usted requiere para iniciar 
este proceso de cultivo especializado. Para ese 

propósito, utilizamos tecnologías innovadoras y 
materiales de alta calidad, personalizados hasta 

el último detalle para adaptarse a sus deseos 
y a su situación de clima local. Por eso no es 
sorprendente que las plantas de compostaje 

y/o las granjas de setas, champiñones y otros 
hongos comestibles en todo el mundo hayan 

estado usando nuestros productos y servicios con 
agradecimiento desde hace muchos años.

Dalsem Mushroom Projects BV es parte del Grupo 
Dalsem, una organización líder a nivel mundial 

en la realización de proyectos hortícolas y de 
cultivo de setas, champiñones y otros hongos 

comestibles. Es una empresa familiar, establecida 
en 1932, cuya casa matriz se encuentra en Den 

Hoorn, en la famosa región agrícola de ‘Westland’, 
cerca de Rotterdam, Holanda.
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