OvinAlp es una empresa familiar francesa creada en 1988 por Éric Giovale en Ribiers, en Altos Alpes (uno de
los departamentos con menos índices de contaminación de Francia). OvinAlp diseña y produce soluciones
fertilizantes para los profesionales: mejoradores orgánicos, abonos orgánicos y organominerales, activadores
biocinéticos de fertilidad, abonos orgánicos líquidos, nutrientes foliares y abonos solubles. Establecida en
la fuente de sus suministros, OvinAlp perpetúa una antigua tradición de varios milenios (valorar el abono
ovino, el estiércol de oveja de los Alpes procedente de ganaderías extensivas) para enriquecer eficazmente
el suelo y favorecer los modos de cultivos naturales, equilibrados y eficientes.
Actualmente, OvinAlp, empresa nacida de la tradición y dotada de una unidad de producción
ultramoderna y de un centro de Investigación e Innovación productivo, recomienda y crea
soluciones fertilizantes para profesionales altamente exigentes, acreditados en agricultura biológica
y en biodinámica. Si los grandes viticultores, horticultores, arboricultores, cerealistas, jardineros,
paisajistas, dueños de viveros, criadores, etc. utilizan y recomiendan OvinAlp, no es por casualidad.

MV100

Cifras clave del Grupo

nuestro producto emblemático

Una empresa productora

• MV100 como materia vegetal 100 %:
estiércol ovino seleccionado, pulpa de fruta y
principio activo Ov
• 12 meses de biofermentación según un
proceso exclusivo
• Selección y recogida del abono ovino de
los departamentos 04 y 05 (radio de 80 km
alrededor a la fábrica)

• 45 000 toneladas anuales de abonos
orgánicos y organominerales
• 400 000 litros anuales de abonos
orgánicos líquidos y fertilizantes foliares

Empresa competente
Fertilización, transporte, energía verde,
arboricultura…
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CUSTOMER

OVINALP FERTILISATION
CLH003353003-OVINALP
FERTILISATION-Ovinalp MV 100

• 75 empleados
• 26 M¤ de facturación del Grupo
• 3 % de la facturación es consagrado
a Investigación e Innovación
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CONTROLEZ LE CONTENU ET TOUS LES TEXTES UTILISÉS
TOUJOURS COMPARER CETTE EPREUVE AU(X) FICHIER(S) FOURNI(S) PAR VOUS EN RELATION AVEC LA CONVERSION DE DONNÉES
LES CODES BARRES UTILISÉS DOIVENT ÊTRE CONTROLES PAR LEURS NUMEROS ET COULEURS

TECHNIQUE:
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7.5°

9.8 %
855.1 cm2

REFERENCE

MILLER GRAPHICS HARDENBERG
Bruchterweg 88, 7772 BJ
P.O. Box 253, 7770 AG
Hardenberg
The Netherlands

DESIGN:

CONTROLEZ ATTENTIVEMENT LES DIMENSIONS

APPROBATION:
Veuillez vérifier ce PDF / GMG / IMPRIME avec beaucoup de soin et approuver
avec l’aide de la liste de contrôle disposée à gauche.
Vos fichiers soumis ont été convertis dans des logiciels spécifiques et sont
réalisés prêts pour la 'flexo'. Cela peut entraîner des écarts par rapport au
fichier original ! Soyez en conscient.

datum:
NOM et SIGNATURE POUR
APPROBATION
(ou répondez numériquement):

TOUJOURS CONTROLER LA POSITION DES OEILLETS AVEC ATTENTION
COMPAREZ QUE TOUTES LES COULEURS INDIQUÉES CORRESPONDENT À VOTRE COMMANDE ORIGINALE
EN CAS DE SUPPORTS TRANSPARENTS OU COLORÉS, VÉRIFIEZ TOUJOURS LES ZONES IMPRIMÉES EN BLANC
VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE LE RCC MENTIONNÉ (CODE D’ENROULEMENT) EST CORRECT

Si vous avez des doutes ou des questions, contactez-nous le plus tôt possible
pour donner l'approbation finale. C'est seulement alors que nous pouvons
produire correctement et livrer selon la planification.

Se trata del principio activo de OvinAlp, obtenido mediante la
biofermentación sólida de materias orgánicas de origen vegetal
originadas por un estiércol bovino excepcional, bajo la acción de una
flora microbiana especialmente rica y presente de forma natural.

Socios de investigación

Normalización y certificación

Equipados con un laboratorio operativo, los
investigadores de OvinAlp son socios de varios
organismos de investigación como el INRA, el
COMIFER, el CIVC en Champagne, ARVALIS, el CIRAD, el
Museo Nacional de Historia Natural (departamento
de Ecología y Gestión de la Biodiversidad)… y de un
gran número de Cámaras de Agricultura.

Como primera empresa con la certificación ISO 14001 para su proceso
y su plataforma de compostaje, OvinAlp afirma su estrategia de
desarrollo sostenible con el objetivo de mejorar la fertilidad de los
suelos cultivados y la nutrición de las plantas, respetando el medio
ambiente, a los usuarios y a los consumidores.
OvinAlp también es la primera empresa francesa que consigue
la acreditación sanitaria de compostaje para la producción de
mejoradores y de abonos orgánicos.

Número de acreditación: FR 05 118 106

La Tour du Puy, Ribiers | 05300 Val Buëch-Méouge | Francia
Telf. +33 (0)4 92 63 24 44 | contact@ovinalp.fr

Proceso y plataforma
certificados ISO 14001

