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Su Fuente para Calidad-

Desde 1976!

¡Servicio por Calidad

Fort Morgan, Colorado USA 80701

113 Ensign St.

—El gobernador de Colorado Bill Owens

“El compromiso excepcional de Erker Grain al comercio internacional
ayuda a mantener fuerte la economía de Colorado. Su éxito en
exportando inspira los otros negocios pequeños a entrar el mercado
global.”

El premio del gobernador por excelencia en
exportando 2000.

Trayendo la calidad de las Hi-Plains al
mundo.

Equipo cascarado y máquinas
electrónicas que arreglan están
usadas también para satisfacer los
requisitos estrictos de calidad del
mercado de grano para consumición humana.

Girasoles confecciones son la
mercancía principal que procesa
Erker Grain. Sin embargo, aceite
negra de girasoles y mijo están
procesados también para el
mercado de semillas de pájaros.

PRODUCTOS —

Erker Grain es un proveedor mundial de productos de girasoles
convecciones de semillas en exportando en Turquía, Italia,
España, Canadá, y México.

Productores están contratados para crecer solamente girasoles
confecciones que son híbridos de la primera calidad. Híbridos
están escogidos para el tamaño de semilla, color, rendimiento y la
resistencia a enfermidad.

Cargas se pueden
transportar por contenedor,
camión, o ferrocarril.

Productos girasoles
confecciones y de aceite de
girasoles están vendidos a
granel o en bolsas de 50
libras.

La companía Erker Grain es una de solamente tres
fábricas de procesos de girasoles confecciones de las
Hi Plains de Colorado, Nebraska, y Wyoming.

Erker Grain está localizado en Fort Morgan, no más de
80 millas noreste de Denver Colorado en el Interstate 76
y sobre Burlington Norte Santa Fe Ferrocarril.

Establecido en 1976 en el corazón de noreste Colorado.

Desde 1995, nuestra meta ha sido proveer la demanda del mundo
para girasoles de tipo largo de calidad superior que están crecidos
en la región de Hi Plains.

CALIDAD —

ERKER GRAIN COMPANY —

