
QUALITY AND ADVISER.S.L
ITEAF

Quality and Adviser.S.L ofrece el servicio de

inspección dentro de la Comunidad Valenciana,

ofreciendo unos precios asequibles a todos los

agricultores y empresas de servicios así como

Cooperativas, sociedades de transformación y

agrupaciones y empresas privadas del sector

hortofruticola, ajustando el presupuesto según

necesidad.

Una de las características que nos diferencian

respecto a las demás empresas de inspección es el

asesoramiento que ofrecemos  a los agricultores, en

el correcto funcionamiento del equipo

Quality and adviser.S.L  En aplicación del Decreto 124/2014, se ha
reconvertido en Estación de Inspección Técnica de Equipos de
Aplicación de Fitosanitarios (ITEAF-Q&A.S:L), registrada con el
número 460701 en el Registro Oficial de Estaciones ITEAF de la
Comunidad Valenciana.

ITEAF Q&AS.L. cuenta con los equipos necesarios para la inspección de cualquier equipo de aplicación fitosanitaria

: Pulverizadores hidráulicos

· Pulverizadores hidroneumáticos

· Pulverizadores neumáticos

· Pulverizadores centrífugos

· Espolvoreadores

· Equipos fijos postcosecha

Quality andAdviser S.L. está integrada por consultores de un alto nivel profesional, con una amplia

experiencia y un excelente reconocimiento fruto de más de l 5 años de trabajo. Creada inicialmente

para el sector Agroalimentario, su labor seextiende también a otros sectores.

Q&A tiene por objeto el llevar a nuestros clientes los aspectos clave de la Calidad para satisfacer al

cliente final y lograr el éxito de sus productos y servicios.

QUALITY AND ADVISER.S.L   ITEAF
EMPRESA FORMADORA EN MANIPULADORES DE FITOSANITARIOS.

ASESORAMIENTO TÉCNICO (ROPO),
IMPLANTACIÓN DE SISTEMA GLOBALGAP, TESCO NURTURE, GRASP

Q&A.S.L con mas de 11
años de experiencia en
consultoría y formación en
sistemas de calidad en el
sector hortofruticola bajo
los protocolos Globalgap,
BRC, IFS Tesco Nurture,
Producción Integrada,
cumple con la necesidad
como líder del sector en
ofrecer el servicio de
ITEAF a todos sus clien-
tes .
Q&A.S.L Empresa  inscri-
ta en el registro de entida-
des de formación de
manipuladores de plagui-
cidas de uso fitosanitario
Q&A.S.L cuenta con ase-
ores ROPO ..

ITEAF Q&A.S.L, empresa autorizada en
todo el ámbito nacional para la reali-
zación  de inspecciones de equipos de
aplicación de productos fitosanitarios.

Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, de

inspecciones periódicas de los equipos de aplicación de

productos fitosanitarios.

Una correcta aplicación de productos fitosanitarios

requiere una distribución homogénea del producto, y

que esté de acuerdo con las dosis autorizadas y

recomendadas, al objeto de evitar efectos nocivos o

perjudiciales en la salud humana y el medio ambiente.

Una deficiente regulación de los equipos o máquinas de

aplicación puede dar lugar a distribuciones anómalas y

la presencia de desperfectos, averías o desajustes

puede originar fugas o vertidos de producto en lugares

inadecuados.
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