
FASE I
•	 Tecnología	de	fermentación	de	compost	
	 al	aire	libre	y/o	en	interiores
•	 Pisos	aireados	al	aire	libre
•	 Compostaje	en	búnkers	abiertos	al	aire	libre
•	 Edificio	completamente	cerrado	que	se	
	 mantiene	a	una	presión	de	aire	negativa	
	 constante
•	 Distribución	de	aire	controlada	totalmente	
	 por	computadora	(ordenador)
•	 Combinamos	todo	el	equipo	de	mezcla,	
	 humidificación	y	fermentación	de	
	 conformidad	con	los	requisitos	más	
	 estrictos	

NAVES DE CULTIVO
•	 Naves	de	cultivo	diseñadas	para	toda	la	
	 gama	de	métodos	de	cultivo	disponibles:	
	 bolsas,	bloques,	bandejas	o	estantes	
	 para	diferentes	cepas
•	 Disponibles	en	todos	los	tamaños,	en	
	 cualquier	condición	climatológica	y	en	
	 todo	el	mundo
•	 Sistemas	de	manejo	de	aire	de	diseño	
	 único	para	su	situación	y	técnica	de	
	 cultivo
•	 Control	de	energía	totalmente	
	 computarizado

FASES II y III
•	 Túneles	de	compost	exclusivos	para	la	
	 Fase	II	o	para	las	Fases	II	y	III
•	 Disponibles	en	todos	los	tamaños,	en	
	 cualquier	condición	climatológica	y	en	
	 todo	el	mundo
•	 Pisos	de	hormigón	con	rejilla	o	de	espiga
	 aireada
•	 Disponibles	en	hormigón	poroso	o	
	 construcción	de	paneles	tipo	sándwich
•	 Exclusivas	unidades	de	manejo	de	aire	
	 diseñadas	específicamente	para	su	situación
•	 Distribución	de	aire	controlada	totalmente	
	 por	computadora	(ordenador)

PROYECTOS LLAVE EN MANO 
•	 Diseño	completo	y	exclusivo
•	 Disponibles	en	todos	los	tamaños,	en	
	 cualquier	condición	climatológica	y	
	 en	todo	el	mundo
•	 Eficiencia	con	relación	al	costo	
	 (rentables)
•	 Las	más	altas	normas	de	calidad
•	 Uso	de	las	tecnologías	más	avanzadas

INGENIERÍA
•	 Proyectos	de	ingeniería	básica	o	
	 completa	disponibles

Cuestiones clave sobre la confiabilidad Puntos de venta únicos

Proyectos de Fase I, 
de Fases II y III y  
de naves de cultivo 
de Dalsem

Nos enfocamos en los últimos avances en el cultivo 
de setas, champiñones y otros hongos comestibles, 
trabajando de manera rentable y siempre prestando 
atención a los pequeños detalles importantes. Dalsem 
es su socio en el diseño y construcción de su proyecto 
de Fase I, de Fases II y III y de naves de cultivo.

● Diseño completo y hecho a la medida de sus necesidades
●	Enfoque	flexible	y	exclusivo
●	Eficiencia	con	relación	al	costo	(rentable)
● Planos detallados y de alta calidad
● Diversas granjas de setas, champiñones y otros hongos comestibles y 

proyectos de compost en todo el mundo y en cualquier condición climatológica



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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UBICACIÓN DE PROYECTOS DE DALSEM

“Estamos  
estableciendo 

la norma en  
el cultivo  
de setas”

Dalsem	ha	estado	diseñando	y	construyendo	
proyectos	de	Fase	I,	de	Fases	II	y	III	y	de	naves	
de	cultivo	durante	mucho	tiempo.	Ya	que	cuenta	
con	modernas	granjas	de	setas	en	todos	los	
tamaños,	en	cualquier	condición	climatológica	
y	en	todo	el	mundo,	Dalsem	tiene	una	solución	
inteligente	a	cualquier	solicitud.	En	Dalsem	
nos	enfocamos	en	los	últimos	avances	en	el	
cultivo	de	setas,	champiñones	y	otros	hongos	
comestibles,	trabajando	de	manera	rentable	
y	siempre	prestando	atención	a	los	pequeños	
detalles	importantes.	Somos	el	punto	de	partida	
que	usted	buscaba	para	iniciar	un	nuevo	
proyecto,	y/o	ampliar	el	que	ya	tiene.

Proyectos de Fase I, 
de Fases II y III y  
de naves de cultivo 
de Dalsem
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