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Nuestra vocación por investigar y 
desarrollar técnicas de cultivo que 
beneficien al agricultor está en el ADN 
de Novalmendro. Por ello, tenemos 
puesto en marcha distintos ensayos que 
tienen a algunos de estos cultivos como 
protagonistas. 

El objetivo es introducir procesos de 
mejora que los hagan más sostenibles, 
eficientes y rentables y, qu, a la vez, 
permitan obtener productos de la máxima 
calidad y diferenciación posible.

Servicio integral

Disponemos de un excelente equipo técnico, 
maquinaria de última generación, así como 
de todos los productos necesarios para tu 
cultivo.

• Test de aptitud
• Diseño agrónomico
• Ejecución plantación
• Material vegetal
• Instalación de riego
• Asistencia técnica
• Recolección con cosechadora 
      (en almendro en seto)
• Abonos/Fitosanitarios
• Material agrícola

También trabajamos con otros frutales de 
hueso como el nectarino, melocotonero 
y ciruelo, donde prestamos el servicio 
de plantación. En la actualidad, llevamos 
plantadas más de 230 hectáreas de estos 
tres cultivos. 

Novalmendro
Novalmendro forma parte de Todolivo S. L. Estamos especializados en el cultivo del 
almendro en seto y copa, así como también en otros frutales como el granado, aguaca-
te, pistacho, nogal y avellano. 



Nuestro material vegetal es de 1ª calidad.
Las principales variedades que utilizamos
debido a los buenos resultados obtenidos en 
nuestros ensayos son: 

• INRA: AVIJOR, FERRAGNES y 
FERRADUEL.

• CITA: SOLETA®, GUARA y BELONA-

ISABELONA®.

• CEBAS:  PENTA®, MARTA® y 
      ANTOÑETA®. 

Aunque también tenemos a su disposición 
cualquier otra variedad que desee.

Disponemos de múltiples portainjertos o patro-
nes. El más utilizado es el ROOTPAC-20,
un híbrido de ciruelo.

• Anticipa la maduración
• Altamente productivo
• Genera muy buen calibre y calidad de fruto
• Controla el vigor

Tambien disponemos de patrones para al-
mendro en intensivo, como GF-677, Garnem 
y Rootpac-R.

Almendro
Plantaciones de 

MATERIAL VEGETAL PORTAINJERTOS
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MATERIAL VEGETAL

Granado 

• Purple queen
• MR 100 (Mollar de Elche)
• Kingdom
• Mely

Plantaciones de 

Disponemos de un material vegetal de 1ª calidad, 
que cumple la reglamentación vigente del sistema 
de certificación genética y sanitaria. 

Servicio integral de plantación & Asesoramiento técnico

Solicítanosinformación



Pistacho
Plantaciones de 

MATERIAL VEGETAL

• Larnaka
• Sirora
• Kerman

Solicítanos
información

Disponemos de un material vegetal de 1ª calidad, 
que cumple la reglamentación vigente del sistema 
de certificación genética y sanitaria. 

Servicio integral de plantación & Asesoramiento técnico



Nogal
Plantaciones de 

MATERIAL VEGETAL

• Howard
• Serr
• Chandler

Solicítanos
información

Disponemos de un material vegetal de 1ª calidad, 
que cumple la reglamentación vigente del sistema 
de certificación genética y sanitaria. 

Servicio integral de plantación & Asesoramiento técnico



MATERIAL VEGETAL

Aguacate 
Plantaciones de 

• Hass
• Lamb Hass
• Fuerte
• Bacon

Disponemos de un material vegetal de 1ª calidad, que cumple la reglamentación vigente 
del sistema de certificación genética y sanitaria. 

Servicio integral de plantación & Asesoramiento técnico

Solicítanosinformación

• Ettinger
• Zutano

VARIEDADES PATRONES CLONALES

• Duke 7
• Dusa®

• Toro Canyon
• Nachar

PATRONES DE SEMILLA

• Walter Hole
• Topa Topa
• G6
• Lula
• Zutano



www.novalmendro.com

Novalmendro
C/ Ingeniero Torroja y Miret, 22
14013 ∙ Telf. (0034) 957 421 740


