
 

  
 
 
 
 

El día 6 de Noviembre, viaje para visitar y conocer
 

• Cooperativa Frutos Secos Manchuela 
Desde 1989 apuesta por la calidad en sus productos y cuenta con u
certificado que permite conocer el origen de los productos que son enviados al m
Almendra y el Pistacho 

 
• Cooperativa Manchega de la Almendra 

Dispone de instalaciones propias para recepcionar
separa, clasifica y almacena por variedades antes de su comercialización.
 

• Pistachos Ecológicos Ibéricos 
Pionera en la divulgación, fomento y cult
años de 30 hectáreas. En vivero producen y comercializan planta injertada en su finca d
tales como KERMAN, KASTEL Y LARNAKA.
 
 
 

 

VISITA A COOPERATIVAS DE LA ALMENDRA Y 

iaje para visitar y conocer el funcionamiento de 2 cooperativas y el cultivo del pistacho

Desde 1989 apuesta por la calidad en sus productos y cuenta con un sistema de trazabilidad totalmente informatizado y 
certificado que permite conocer el origen de los productos que son enviados al mercado. Sus productos son la Ciruela, la 

Dispone de instalaciones propias para recepcionar la almendra obtenida en las explotaciones de los socios, en las que se 
separa, clasifica y almacena por variedades antes de su comercialización. 

Pionera en la divulgación, fomento y cultivo de pistacho (Pistacia vera). Actualmente cuenta con una plantación de 7 
años de 30 hectáreas. En vivero producen y comercializan planta injertada en su finca de 
tales como KERMAN, KASTEL Y LARNAKA. 

COOPERATIVAS DE LA ALMENDRA Y FINCA DE CULTIVO DEL PISTACHO
VILLAMALEA (ALBACETE) 

INFORMACIÓN DEL VIAJE: 
 

LUGAR: OFICINA VERDE del Ayuntamiento de Madridejos; Plaza 
del Ayuntamiento 

PRECIO: 10 € (incluye el transporte y la comida)

cultivo del pistacho: 

sistema de trazabilidad totalmente informatizado y 
ercado. Sus productos son la Ciruela, la 

la almendra obtenida en las explotaciones de los socios, en las que se 

). Actualmente cuenta con una plantación de 7 
 diversas variedades productoras 

  
 

CULTIVO DEL PISTACHO 

untamiento de Madridejos; Plaza 

€ (incluye el transporte y la comida) 


