
I Demostración en campo  
de almendro en seto:  

las mejores tecnologías disponibles  
para rentabilizar el cultivo

Organizan: Coordina:

29 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DE 10 A 17 H.
FINCA ZAMADUEÑAS – VALLADOLID

El almendro en seto ‘SES’ ofrece oportunidades interesantes 
para la agricultura extensiva, también en explotaciones de 

secano donde las alternativas de cultivo rentables son limitadas. 

En los últimos años se han desarrollado variedades y sistemas 
de producción innovadores que resuelven los problemas 
de clima, de suelo y de manejo que limitaban su avance, 
especialmente en zonas frías. El ‘seto’ con variedades de 

autoenraizado permite una mayor mecanización, reduce costes, 
adelanta las primeras cosechas, reduce la vecería y facilita la 

producción en ecológico.

En esta jornada de campo, organizada por ITACYL y 
Agromillora, con la coordinación de la Revista Tierras, se 

presentarán las mejores soluciones, equipos y tecnologías 
disponibles para realizar una producción rentable y sostenible 

del almendro en seto. 

¡Descubre la forma más eficiente y rentable 
de implantar y gestionar tus almendros!

NOTA: Durante la convocatoria de la jornada se convocarán diversos concursos a través de la web y las redes sociales,  
cuyo fallo y entrega de premios se hará público y se realizará a lo largo de la jornada.



En el área de exposición las distintas 
empresas participantes presentarán 
sus productos, equipos o servicios y 
explicarán a los asistentes las ventajas 
que les ofrecen para mejorar los 
resultados en sus explotaciones. 

En el área de demostración, los 
diferentes equipos irán realizando 
trabajos en campo para mostrar todas 
sus prestaciones con un manejo 
profesional. Las empresas realizarán  
una sesión cada hora para atender 
de forma directa y personalizada a los 
asistentes, evitando aglomeraciones 
y facilitando la comunicación con los 
asistentes.   

Programa:
10:00 Presentación de la jornada - Ares Calderero/ Benjamín Crespo (Agromillora)
10:10 Inauguración - Consejería de la Junta de CyL
10:25 Ensayo variedades Autoenraizados en secano - Hugo Martín
10:50 Manejo SES Autoenraizados en secano - Gerardo Brox
11:15 Sistemas eficientes y sostenibles en almendro - Ignasi Iglesias
11:45 Café en los stand
12:00 Exposición y demostraciones en campo
17:00 Fin de la jornada

Las áreas temáticas prevista en la jornada son:

- Nuevas variedades de almendro
- Implantación del cultivo
- Trabajo del suelo
- Aplicación inteligente de tratamientos
- Formación: poda de formación y mantenimiento
- Riego y monitorización del clima (riego de 

apoyo en secano)
- Nuevas tecnologías y automatización del 

manejo del cultivo
- Gestión sostenible de malas hierbas
- Fertilización
- Recolección mecanizada
- Producción de almendro en ecológico
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CONDICIONES Y TARIFAS DE PATROCINIO PATROCINADOR 
PREMIUM

PATROCINADOR-
EXPOSITOR COLABORADOR 

Incorporación de su imagen en todas las actuaciones de 
convocatoria, promoción o difusión de la jornada y en la 
lona general situada en el escenario de la carpa principal • • •
Colocación de roll up o banderola de promoción en 
lugar preferente dentro de la carpa principal donde se 
desarrollarán las charlas técnicas •
Disposición de un stand (Jaima 5x5 m2) dotada con mesa 
y sillas. Cada expositor decorará su stand. Participación en 
las demostraciones de campo con equipos y/o servicios • •
Suministro de pantalla 55” con conexión HDMI en  
el stand (Jaima) •
Entrega del listado de inscritos a la jornada autorizado  
para su uso comercial • •
Publicación de un publirreportaje de 2 páginas en 
la revista TIERRAS_Agricultura, HORTICULTURA o 
INTEREMPRESAS AGRICULTURA -a elegir- sobre los 
equipos, productos o servicios presentados.

• •
Publicación de una o media página (*) de publicidad en la 
revista TIERRAS_Agricultura •
PRECIO 2.350€ 2.000€ 850-650€ (*)


