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Innovación para
una olivicultura
eficiente

Calidad genética: 
Disponemos de los 
mejores materiales 
genéticos adaptados 
al sistema de olivar 
en seto.

variedades 
exclusivas:
Disponemos de 
variedades y clones 
seleccionados y de 
nuevos materiales 
procedentes de 
programas de 
mejora propios y 
concertados.

La variedad Lecciana obtenida 
gracias la colaboración de 
Agromillora y la Universidad de 
Bari, proporciona una excelente 
calidad de aceite, especialmente 
indicado para los clientes que 
buscan un producto con gran 
personalidad.

Innovamos constantemente para 
garantizar a nuestros clientes una 
producción a gran escala de la más alta 
calidad genética y sanitaria.



Campos de planta 
madre:
Ofrecemos 
un producto 
diferenciado a 
partir de material 
exclusivamente 
procedente de 
nuestros campos 
de planta madre, 
controlados tanto a 
nivel genético como 
sanitario. 

Control de calidad:
Seleccionamos 
minuciosamente 
las plantas para 
nuestros clientes. 

Características:
Las plantas de olivo 
de Agromillora 
proceden de 
estaquillado 
semiherbáceo, 
enraizadas bajo 
nebulización.

Agromillora está comprometida 
con la calidad del producto. Por 
ello, seleccionamos las plantas de 
olivo minuciosamente, y realizamos 
las entregas de las plantas con 
una altura homogénea de entre 
30 a 40cm (formato standard), 
y de entre 50 a 60cm (formato 
Smarttree).
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Formatos
de planta
Agromillora ha desarrollado distintos 
formatos comerciales de planta de 
olivo adaptados a las exigencias de 
innovación tecnológica y sanitaria del 
sector olivícola.

Formato standard

— Planta: 40cm - 50cm .

— Sustrato: fibra de coco, perlita y turba.

— Capacidad maceta: 392cc.

— Edad de la planta: 9 meses

Formato Smarttree®

— Planta: 60cm .

— Sustrato: fibra de coco, perlita y turba.

— Ramificada, sin eje central.

— Edad de la planta: 11 meses

— Protector incluido.

—  Ideal para formación Smartree o 
vegetación libre del seto.
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ARBEQUINA AS-1
VALORACIÓN GLOBAL

SELECCIÓN
AGROMILLORA

Muestras de la cosecha 2009, analizadas por la “Unió Corporació Alimentària”, Vilallonga 
del Camp (Tarragona). Los datos pueden variar con las condiciones ambientales, las técnicas 
culturales, el grado de maduración y el sistema de extracción. 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ACEITE VIRGEN

ARBOL
Porte
Vigor

Relación mono/poliinsaturados
Polifenoles (ppm ácido cafeico)
Amargor (K225)
Estabilidad (horas a 120ºc)

ERECTO
MEDIO

7,57
270

0,124
7,89

FRUTO
Peso aceituna (g) 
Relación pula/peso
Rendimiendo graso (%sms)

ÁCIDOS GRASOS (%)
Palmítico (C16:0)
Palmitoleico (C16:1)
Esteárico (C18:0)
Oleico (C18:1)
Linoleico (C18:2)
Linolénico (C18:3)

1,71
4,20
48,8

13,97
1,53
1,83

71,78
9,28
0,47

Variedad de referencia del olivar en seto.

Vigor medio: el tamaño final depende de las condiciones 
edafoclimáticas y el manejo agronómico.

Productiva y constante.

Entrada en producción precoz.

Maduración en el hemisferio norte:
Comienza en octubre en las zonas más tempranas.
Finaliza en diciembre en las zonas más tardías.

Relativamente tolerante al frío.

PERFIL GLOBAL DEL ACEITE
Corresponde a un aceite virgen de tipo dulce. Delicado y 
fragante. Frutado medio con niveles bajos de amargo y 
picante. Armonioso, permite su comercialización como 
monovarietal o en combinación con aceites altos en 
polifenoles para incrementar su estabilidad.
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Escala de vigor
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Manejo de suelos 
adecuado, tapando 
grietas y obligando a 
las raíces a crecer en 
profundidad.

Marcos de 
plantación 3,5-4 m 
x 1,25-1,5 m para 
aspirar a la máxima 
productividad de 
forma sostenida.

Setos de reducido 
volumen que 
necesiten poca 
agua para producir 
buenas cosechas. 
Anchura 0,8m; 
Altura 2,5 m.

Pluviometría media 
>350 mm.

Variedades con alto 
índice hoja/madera 
(vigor bajo).

Suelos con capacidad 
de retención de lluvias.

#reinventamoslossecanos
Claves del cultivo
de olivar en
seto en secano



Poda de formación 
100% mecanizada 
mediante despuntes.

Facilidad en la poda 
de renovación.

Árboles más 
equilibrados. 

Máxima 
ramificación.

Claves 
Smarttree®

Ideal para crear 
una pared vegetal 
altamente productiva.

Formato 
especialmente 
concebido para los 
cultivos de olivar 
en seto.

Entutorado de caña de 
bambú de calibre (18-
20 mm y 1 m altura) o 
fibra de vidrio de calibre 
(7 mm y 1 m altura).

Menor inversión: 
estructuras de 
espaldera prescindibles.



Nunca dejamos de reinventarnos,
ya sea diseñando nuevas técnicas de 
cultivo con nuestros colaboradores 
y clientes o experimentando en el 
desarrollo de nuevas variedades 
con los principales agricultores 
internacionales.
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