Cultivo de pistacho.

EL ORO VERDE

El cul&vo del pistacho se esta convir&endo desde hace
años en referencia de producción agrícola con grandísima
rentabilidad, es por ello por lo que al pistacho se le
denomina el “ oro verde “.
La demanda a nivel mundial no es cubierta por la
producción, por lo que provoca unos precios muy altos
del producto y una estabilidad poco común.
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Importaciones Europeas: 120.000 Tn.
En Europa solo hay 30.000 hct. entre España, Italia y Grecia, se necesitan 130.000 hct. para cubrir la demanda.

Necesidades: El pistachero necesita
veranos calurosos y secos, así como
inviernos fríos o muy fríos.
La humedad relaCva del aire muy
alta afecta negaCvamente.

El pistachero es un árbol que puede
llegar alcanzar de 7 a 10 metros de
altura, y alcanzar mas de 300 años
de edad.

Gran parte de España cumple con los requisitos climá&cos
y de suelo para el cul&vo del pistacho con unas garanQas
absolutas de éxito.
En una oportunidad de creación de riqueza que hay que
aprovechar, España se está convir&endo en un país de
referencia en la producción de pistacho de calidad.

PLAINP es la empresa especializada en la producción de planta de
pistachero y ges:ón del cul:vo.

INVERPISTACHO es grupo cuyo ámbito de inversión es la producción de pistacho que
cuenta con el soporte técnico y par&cipación de P L A I N P.

PLAINP
¿ Como funciona ?
Se crea una sociedad con la par&cipación de un 15% de
PLAINP, el 85% restante se completa con socios inversores.
Esta sociedad alquila una ﬁnca de regadío con un
arrendamiento a largo plazo, entorno a 60 años.
PLAINP realiza la instalación completa de la plantación de
pistacho así como la ges&ón integral de la misma.

• Si dispone de ﬁnca en regadío puede alquilarla y parCcipar en la
sociedad.
• Posibilidad de FINANCIACIÓN del proyecto.

INVERSORES

