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Las variedades de Limgroup se cultivan en todo el mundo. Nos gustaría compartir 
con usted los conocimientos que nuestra empresa ha adquirido en el sector 

del espárrago y de las variedades Lim en particular. Nuestro equipo de 
ventas está a su disposición para asesorarle sobre el cultivo de nuestras 

variedades. Para Limgroup es muy importante que los cultivadores 
tengan éxito en sus cultivos. A principios de septiembre John Schoeber 
se incorporó a nuestro equipo de ventas, como gerente de marketing & 

ventas. Junto con nuestros especialistas de producto, John se encargará 
de las ventas en todos los aspectos. John creció en una familia que tenía 

una granja hortícola en la localidad de Horst, en el sur de los Países Bajos, con 
cultivos en invernadero y cultivo de espárragos al aire libre. Después de fi nalizar 
sus estudios, John creó su propia empresa de horticultura en invernadero y más 
tarde trabajó en la mejora de semillas.  A lo largo de los años ocupó diferentes 
cargos y adquirió amplia experiencia en el trabajo de campo, los últimos años 
incluso a nivel internacional, incluyendo la responsabilidad fi nal de cultivos y áreas. 

Cita: “Me siento muy orgulloso de trabajar para una empresa de 
mi pueblo y poder contribuir con mi experiencia a los desarrollos 
profesionales dentro de Limgroup”. 

Breve presentación

Limgroup estará presente en las siguientes ferias profesionales: 

• International Asparagus Days
 (www.asparagusdays.com)
 29 y 30 de octubre 2019
 Angers, Francia

• Expo-SE 
(www.expo-se.de)

 20 y 21 de noviembre 2019
 Karlsruhe, Alemania
 Stand H2-K12

• Fruit Logistica 
(www.fruitlogistica.de)

 5/6/7 febrero 2020
 Messe Berlin, Alemania

Les invitamos a visitarnos allí. 
Para más información, consulte nuestro calendario en 
www.limgroup.eu  

Calendario de ferias profesionales

Ya conoce nuestro boletín de noticias Limnews 
desde hace muchos años.
A partir de ahora el formato va a cambiar y 
únicamente se lo enviaremos de forma digital.
Si desea que le sigamos informando de los últimos 
desarrollos e toda la información de nuestros 
productos, envíenos un email a sales@limgroup.
eu, indicando su nombre (de empresa) / persona 
de contacto.
El boletín de noticias también se publicará en 
nuestra página web y en los canales de las redes 
sociales.

Síganos en LinkedIn (Limgroup B.V.), Twitter 
(@LimgroupBV), Facebook (Limgroup Horst) y 
YouTube (Limgroup B.V.).  

¿Desea recibir el boletín de noticias 
de Limgroup en formato digital?
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En los suelos arenosos de la localidad de Beringe, en el 
norte de la provincia de Limburgo, Erwin Tillemans dirige 
la empresa Tilla’s B.V. que cultiva unas 40 hectáreas de 
espárragos blancos.  

La empresa nació en 1995, cuando Erwin – hijo de un 
ganadero – decidió dedicarse al cultivo de espárragos. 
En esos momentos el sector del ganado de carne 
atravesaba un período con muchas enfermedades 
por lo que Erwin no veía futuro en la ganadería de su 
padre. Decidió alquilar una parcela de media hectárea 
con espárragos y de esta forma se inició en el cultivo de 
espárragos.

En 1997 amplió la superfi cie cultivada. Alquiló otra 
parcela de 0,7 hectáreas, para plantar sus primeros 
espárragos propios en 1998. En 2000 plantó otra 
hectárea de espárragos, en túneles de plástico con 
calefacción por aire caliente. Una importante inversión 
de la cual se arrepintió enseguida ya que la primera 

noche se rompió uno de los 
túneles a causa del viento. 

El área de cultivo que tenía en 
2000 seguía siendo demasiado 
pequeña para poder vivir. Por 
eso compaginó durante unos 
años el cultivo de espárragos 
con el trabajo en una ganadería 
porcina y en la ganadería de su 
padre.

En 2004 Erwin compró media 
hectárea del terreno a su padre 
donde construyó un almacén. 

Eso signifi có que había elegido dedicarse defi nitivamente 
al cultivo de espárragos. En 2008 construyó una vivienda 
al lado del almacén, donde vive actualmente con su 
mujer y su hija.

Con los años la superfi cie de cultivo ha seguido creciendo 
y también ha invertido en minitúneles. A pesar de la 
mala experiencia en el año 2000, ha vuelto a invertir en 
túneles de plástico con calefacción por aire caliente.

Actualmente Erwin cultiva espárragos en una superfi cie 
de 40 hectáreas, divididas entre cultivos en invernadero, 
en túneles de plástico con calefacción de suelo, túneles 
de plástico sin calefacción de suelo, minitúneles, y cultivo 
tradicional con plástico blanco y negro. Con estas 40 
hectáreas Tilla’s B.V. puede ofrecer espárragos frescos 
durante toda la temporada. La venta se realiza en parte 
a través de sus propios canales de venta, a tiendas y 
restaurantes, y en parte a través de Teboza. 

Para Erwin, el cultivo de espárragos bajo túneles de 
plástico con calefacción por aire caliente es un ‘cultivo 
extremo’. Ya que los túneles se tienen que montar con 
mucho cuidado a fi n de evitar problemas. “Por eso 
necesito personal especializado que sepa exactamente 
cómo montar los túneles”, explica. Tiene que poder 
confi ar en su personal y su capataz, para que realicen el 
trabajo de manera correcta y efi ciente. 

Para poder llevar a cabo todos los trabajos, la empresa 
cuenta con dos trabajadores fi jos, aunque durante la 
temporada del espárrago también necesita entre 60 
a 70 trabajadores temporales. Ya que Erwin habla el 
portugués con fl uidez, muchos de sus trabajadores son 
portugueses. En los últimos tres años ha contratado 
además un grupo de trabajadores de Rumanía, de los 
que también está muy contento.

Erwin cultiva una amplia gama de variedades, entre los 
que destaca Vitalim. Se trata de una variedad apropiada 
para zonas con un clima como en el Sur de Europa y 
sólo se cultiva a pequeña escala en los Países Bajos. Sin 
embargo, cuanto más mayor se hace Vitalim, mejores 
resultados da, según Erwin.

En los túneles de plástico calentados, con buen suelo 
y sufi ciente humedad, Erwin está muy contento con la 
variedad Gijnlim.
Durante los veranos de calor que hemos tenido en esta 
zona en los últimos años, Erwin se ha dado cuenta que la 
variedad Frühlim también ofrece un producto de calidad 
en condiciones climáticas extremas. 

Usted puede descargar nuestras condiciones
generales a través de nuestro sitio web www.limgroup.eu
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