
Salvador Muñoz e Hijos S.R.L., firma líder, produce, clas ifica y
comercializa hortalizas en las cantidades suficientes para abastecer a
los mercados más exigentes (cadenas de supermercados, servicios
de cathering, hotelería, restaurantes, etc.), cosa que se comprueba en
los principales mercados del país  a través de sus afamadas marcas
"SALVITA" y "SAMA".

Planta de empaque y proceso:
Ruta Prov. Nº 53 Km 5 - Embarcación (4550) - Salta - Argentina
Tel. 054-03878-471253

Administ racion:
Balcarce 648 - Salta (4400) - Argentina
Tel/Fax: 054-0387-4314044 / 4217302

Mercado cent ral de Buenos Aires:
Calle de la Semilla entre la Calle de la Siembra y del Cultivo
Villa Celina (1771) - Buenos Aires - Argentina
Telefono Mercado Central: (011) 4462-4897/ 3349

Ult imas novedades del agro:

Se sembró el 85% de las hectáreas de soja

Hasta principios del mes de Enero, se sembró un 85% de las 18,85
millones de hectáreas previstas para la campaña 2011/12 de soja. Esto
se indicó en un informe del Departamento de Estimaciones Agrícolas
de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA). “Se espera que la
s iembra, as í como las res iembras de lotes perdidos, se […]

El Minis . de Agroindustria y Tecnología recibe denuncias

El Ministerio de Agroindustria y Tecnología recibe desde hoy 10 de
Enero, las denuncias de los productores afectados por la tormenta del
29 de diciembre en el Este, que afectó sobre todo a Rivadavia. La
tormenta de granizo precipitó en medio de fuertes vientos. “Las zonas
afectadas por la tormenta abarcan 600 hectáreas, con daños […]

Ver mas noticias...
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Tomates Premium
Salvita
Pruebe nuestros
tomates

seleccionados.

Calidad dif erenciada
Todos nuestros productos son
cultivados en suelos ricos en
nutrientes. Prestando especial
atención a la calidad con la que
nuestros productos son cosechados

May 21st, 2012
Ministros de Ambiente y Producción
sustentable recorrerieron las
instalaciones de Salvita

El ministro de Ambiente y
Producción Sustentable, Alfredo de
Angelis , recorrió las instalaciones de
la firma Salvita en Embarcación. En
la oportunidad se reunió con el
titular de la empresa Salvador
Muñoz y el Gerente del mismo
Miguel Rodríguez Durañona, con
quienes vis itó los invernaderos y
las plantas de procesamiento
industrial de pimientos, maíz, tomate
[…]

April 4th, 2011
A Todo Trigo 2011| En defensa del
trigo

En esta edición que se dará los días
5 y 6 de mayo en el Hotel Sheraton
de Mar del Plata, e l lema es “En
defensa del trigo”, y se hará
hincapié en las complicaciones que
presenta el cereal como producto
de la intervención estatal.
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