
Jornada de campo del 
PISTACHO

MANZANARES, 12 de SEPTIEMBRE. 2014

INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA

organizan: 



Estas jornadas tienen como objetivo la divulgación del cultivo 
del pistacho en nuestra región y dar una respuesta a los retos a 
los que se enfrentan tanto los nuevos agricultores como los ya 
establecidos,  siempre en busca de una rentabilidad adecuada. 
Será impartida por técnicos perfectos conocedores del cultivo 
desde la empresa Provedo, por un lado, y por otro el apoyo de la 
experiencia  de agricultores de la SAT Pistamancha, varias de 
cuyas fincas visitaremos. PREVIA INSCRIPCION OBLIGATORIA

JORNADA  viernes, 12 de septiembre - MANZANARES

Recepción de asistentes en Salones Mabel, 
de Manzanares.   Se ofrecerá un desayuno.

Presentación de la Jornada y conferencia 
técnica: el prometedor futuro del pistacho 
en Castilla La Mancha.

Salida a campo en autobús concertado:

Visitaremos hasta cinco explotaciones de 
pistacho en el entorno de Manzanares con 
distintas edades, desde primer año de 
injerto hasta plena producción. 
Por último visitaremos una nave con la 
maquinaria para el procesado propiedad de 
Pistamancha.

Vuelta en autobús a salones Mabel donde 
se ofrecerá una comida menú a todos los 
asistentes. 

Pequeño resumen de la Jornada y puesta 
en común de aspectos generales que hayan 
surgido durante las visitas. 

Clausura 

9:00 AM   

9:30 AM 

11:00 AM 

2:00 PM

4:00 PM 

5:00 PM 





ORGANIZAN

Inscripción y reservas:
Asistentes previa inscripción llamando al teléfono 941 272 777 ó al 926 547 347, de Viveros Provedo, 
o por mail: santos@provedo.com Coste de las jornadas 20 euros por participante, a ingresar en la 
cuenta que le facilitaremos. La reserva quedará adjudicada tras recibir el comprobante del ingreso en 
cuenta que nos puede hacer llegar vía mail o fax 941 272 780 El precio incluye el desayuno recepción, 
la comida y el desplazamiento en autobús. Aforo máximo 100 personas, se confirmará cada plaza por 
orden de solicitud hasta completar aforo. Les rogamos en todo caso nos incluyan la identificación de 
cada participante:

Jornadas sobre el cultivo del pistacho en Castilla La Mancha.
Manzanares, 12 de Septiembre de 2014
Punto de encuentro en Salones Mabel  Avda de Castilla la Mancha, s/n 13200 
Manzanares (Ciudad Real) 

Provedo, que cuenta con más de ochenta años de experiencia 
en el sector, está proporcionando a la agricultura nuevos 
productos, contribuyendo así al desarrollo del sector. 
Siempre comprometidos con la investigación, continúa fiel 
a los valores que la identifican como una empresa de 
referencia.   En la actualidad, cuenta con cinco centros 
de trabajo en España: (Castilla la Mancha, Extremadura, 
Lérida, Murcia, y La Rioja), y uno en Turquía. En los 
últimos tiempos ha realizado una apuesta decidida por 
los mercados exteriores, centrándose en países como; 
Chile, Sudáfrica, Francia, Italia, Portugal, o Marruecos. 
Comercializa en el sector agrícola y más concretamente con  
fruticultores, viticultores, bodegas, y olivicultores.

SUCURSAL CASTILLA LA MANCHA 
C/Alameda, 15 
13600 Alcazar De San Juan 
(Ciudad Real)

www.provedo.com
t. 926 547 347

C/ Las Monjas 62
13230 Membrilla
(Ciudad Real)

www.pistamancha.es

La S.A.T. PISTAMANCHA, se dedica al procesado de 
pistachos, a su comercialización y al asesoramiento a 
sus socios en todo lo que se relaciona con la plantación, 
mantenimiento y gestión de las plantaciones de pistachos 
y su producción. La comercialización de los productos de 
los socios se realizará por todos los canales posibles, 
es decir nacionales e internacionales, dependiendo de 
las necesidades y cantidades producidas por los mismos, 
buscando en todo momento la mayor rentabilidad.

Nombre y apellidos:

Teléfono o mail:

Nombre de la empresa o institución:

Web u otros datos de interés:

El dinero recaudado por los asistentes tiene como único objetivo sufragar en parte los gastos de 
restauración y contratación de medios de desplazamiento. No incluye seguro de asistencia, siendo 
responsabilidad individual de cada persona. Ante cualquier incidencia, anulación, exceso de aforo 
tras realizar el pago, etc. les sería devuelto el importe de inmediato. Cualquier sugerencia que nos 
haga llegar antes o después de la celebración de las mismas siempre será bien recibida y nos será 
muy útil en futuras ediciones.


