Vinomatos presenta el programa de plantación
"Llave en mano"
En la base del programa está una máquina de plantar guiada por satélite inventada por un
hombre del terreno, Georges Mandrafina, creador-conceptor de la máquina y fundador de la
empresa.
Nuestra empresa, con una larga experiencia de 30 años en plantaciones de viñedos en los más
bellos terrenos de Francia, enriqueció su colaboración con España en la plantación de olivos, en
las que aplicó su más reciente tecnología y profesionalismo.
La empresa está ubicada en Portugal desde hace 17 años. Es aquí en la suavidad de esta
abundante tierra que hemos elaborado con nuestros ingenieros y fabricamos las más
desarrolladas máquinas de plantar del mundo. ¡Las máquinas de plantar del futuro!
Todo comenzó en los viñedos de Burdeos en 1982, donde las primeras máquinas con
funcionamiento láser, concebidas por el Sr. Mandrafina, vieron la luz del día.
Desde entonces, no han dejado de evolucionar y hoy en día son guiadas por GPS RTK, con una
precisión al centímetro, desde hace 15 años.
Cada año, Vinomatos planta millones de plantas en todo el mundo. En Francia, los nombres más
prestigiosos han solicitado la calidad y eficacia de nuestros servicios.

La empresa tiene hoy una historia en este sector que hace de ella la referencia última en
plantación mecanizada. En Andalucía, Vinomatos ha plantado miles de hectáreas de olivos,
superando las 2500 hectáreas.
Ciertas plantaciones tienen hoy cerca de 15 años y pueden ser visitadas para que pueda
comprobar la evolución de un olivar en súper intensivo.

Vinomatos es un especialista en los programas llave en mano que ofrecen al inversor o al
propietario un apoyo total durante el proyecto con la garantía de un control de las culturas
gracias a las competencias de nuestros ingenieros agrónomos y al desplazamiento de nuestros
técnicos al lugar.
Es con el entusiasmo de los grandes proyectos que os presentamos nuestro proyecto llave en
mano.

Programa "Llave en mano"
Plantación de viña o olivar
Nuestro programa llave en mano ofrece los siguientes servicios:
- investigación y análisis de tierras
- evaluación: consejos profesionales para determinar las variedades de plantaciones, los
métodos de fertilización y de cultivos como el proyecto de rentabilidad.
- preparación de las tierras
- fertilización
- aplicación del sistema de riego
- colocación de la planta y del tutor
- La instalación de la espaldera
- material suministrado: fertilizantes, sistema de riego, plantas, tutores, empalizada y todo el
material mecánico, hidráulico y GPS.
- seguimiento de los cultivos: consejos y ayuda técnica (tratamientos, poda, recogida y
comercialización).
- escucha y relaciones humanas garantizadas en todo momento

- misión pedagógica para el respeto del medio ambiente y necesidad de poner en práctica una
agricultura fundamentada para el interés de todos.

Proponemos cuatro fórmulas:

Fórmula A:
Destinada a los inversores, esta fórmula comprende la investigación de las tierras más adaptadas
a su proyecto y la fórmula clave en la mano.

Fórmula B:
Destinada a los propietarios, propone el estudio de vuestras tierras y la fórmula clave en la
mano.

Fórmula C:
Destinada a los propietarios, esta fórmula propone adaptarse a sus necesidades. Plantación
simple con o sin preparación de tierras por ejemplo.
Fórmula D:
Destinada a los inversores, esta fórmula se destina a asumir la totalidad de las operaciones:
desde la creación de su empresa a la aplicación de la plantación.

Fórmula A
I. Análisis de las tierras y estudio del suelo
Análisis de la tierra
Al elegir su región, Vinomatos Plantación le propone la ubicación ideal, la variedad de viñedos
que podrá plantar en ese lugar y la garantía de un retorno de inversión gracias a nuestro estudio
de viabilidad.
Nuestros profesionales en el terreno son ingenieros agrónomos diplomados que trabajan en
colaboración con las personas de su país. Ellos conocen el suelo de cada región. Son ellos quienes
descubren y estudian el potencial de las tierras en función del clima, de las condiciones hídricas
y de la disponibilidad de la mano de obra autóctona.

Estudio del suelo: descripción
El estudio permite visualizar y conocer el terreno para realizar un análisis para determinar:
- si la tierra es cultivable
- las variedades que es posible plantar allí

- un programa de feritilización adaptado

Este estudio se realiza en varias fases:
a) Excavación de un agujero de 1,50 m de profundidad con ayuda de una retroexcavadora. (Se
prevén 4 a 5 agujeros para un área de 100 ha). Esta primera fase permite un análisis visual del
suelo a fin de determinar los componentes y su abundancia, ya sea arcillosa, rocosa, arenosa o
arcilla calcárea.

b) Primera remoción de 50 cm de la capa superior con el objetivo de analizar la tierra dicha
vegetal.
c) Segunda remoción de 50 cm de la capa inferior con análisis
Obtenemos así sus análisis sobre una profundidad de un metro, permitiendo un informe fiable
a nivel de la viabilidad del terreno.
d) Comentario de análisis
i. Este comentario conducirá, en un primer momento, a la aplicación de un programa de
fertilización.
ii. Introducción del programa de trabajo

II - Plantación: fórmula "Llave en mano"
Preparación y limpieza de tierras
Las tierras necesitan en la mayoría de los casos de un trabajo de limpieza previo. Es necesario a
veces retirar algunos árboles y retirar las piedras.
Este trabajo está completamente integrado en el programa "Llave en mano" de la fórmula A.
El material necesario (tractores, retroexcavadoras, remolques, etc), está garantizado por
nosotros y asegurado por los recursos humanos en el lugar, formados por técnicos que asumen
la responsabilidad de los trabajos de limpieza del suelo.

Fertilización

Después del comentario de análisis mencionado anteriormente en el estudio del suelo, se inicia
un programa de fertilización, con el suministro de los fertilizantes necesarios para la rectificación
de las tierras.
En nuestra política para el respeto del medio ambiente y del individuo, todos nuestros
fertilizantes son productos naturales y biológicos, probados, utilizados y reconocidos
mundialmente.

En el mundo que construimos para nuestros hijos no podría ser de otra manera.
La colocación de los fertilizantes se realiza con el material (tractores, separadores, remolques)
apropiados, siempre suministrados por nosotros y puestos en práctica por los recursos humanos
presentes en el local, constituidos por técnicos que se responsabilizan.

Preparación del terreno

a. Quiebra o trabajo de
subsolador
b. Pasaje del disco
c. Pasaje de la grada
La preparación del suelo
comienza con ayuda de un
subsolador sobre toda la
superficie

a

una

profundidad mínima de 60
cm. Después de este paso,
se realizará un segundo
paso con una grada de discos y / o de dientes para afinar el terreno para obtener una tierra
suelta y flexible a 25 cm de profundidad con una granulometría suficientemente fina para la
implantación de viñedos; el terreno deberá ser lo suficientemente adecuado para evitar un
balance de la máquina de plantar.
Para eso, pasará una máquina equipada con una grada rotativa equipada con un rodillo paker.
Vinomatos se reserva el derecho de hacer un paso adicional si se concluye que la plantación no
podrá efectuarse en buenas condiciones.

Montaje de riego por goteo
A fin de proteger el medio ambiente y gestionar de forma sostenible los recursos naturales, el
sistema "goteo", sistema de micro riego, permite una utilización económica y racional de los
recursos hídricos y evita la degradación del suelo.
a) Estudio de instalación: se anunciará en el marco del estudio de las condiciones hídricas para
determinar la necesidad de cavar uno o varios pozos. Se sigue un estudio en profundidad para
definir y decidir las instalaciones en función de las exigencias del cultivo en proyecto.
b) Instalación del sistema de riego por goteo.

c) Programación de las instalaciones.

Plantación

La máquina abre un rego de 30 cm de profundidad, el tutor es plantado, la planta es posicionada
después del tutor. Cuando la tierra comienza a cubrir la planta, el agua se inyecta con un
volumen variable de 1 a 4 litros de agua por pie. A continuación, el surco vuelve a ser cerrado
por dos rasetas montadas sobre un paralelograma. La unión de funciones es comandada por el
sistema que da los puntos precisos de plantación del tutor, de la planta y de su riego, así como
la alineación de las plantas en la línea y en su perpendicular, así como el espaciamiento entre
las líneas. El sistema coloca esta información en su sistema de datos por satélite. Para eso, es
necesario tener una base al sol que nos dé una posición, así como una base sobre el tractor que
permite conocer al centímetro la posición de la plantación.

Trabajo de máquinas de plantar y revitalización. Resumen:

Las máquinas de plantar trabajan en paralelo, todas guiadas por GPS. El abastecimiento de cada
planta se realiza sin parar a través de tractores y remolques que efectúan la conexión
permanente entre el vivero y el lugar de plantación.

Fórmula B
Consulte la rúbrica de la fórmula A, relativa a la plantación "llave en mano" de la rúbrica estudio
del suelo.

Fórmula C

- Esta fórmula se adapta a sus necesidades. ¡No es necesario ser un gran inversor ni tener un
proyecto de 10 000 Ha para pedir nuestros servicios!
- ¿Está su propiedad en fase de reestructuración?
- ¿Desea orientar su cultura hacia un proyecto más intensivo y rentable?
- ¿Desea apoyarse en los consejos de técnicos competentes y especializados? - ¿Y busca la
serenidad para sus esfuerzos y la elección del material?

Vinomatos Plantación asegura todo el apoyo y profesionalismo en cualquier momento, quiere
elegir la fórmula "Llave en mano" con o sin preparación de tierras. Su experiencia es preciosa y
estaremos encantados de compartirlo con nosotros, uniendo nuestra tecnología y nuestras
convicciones ecológicas.

Consulte las rúbricas más adecuadas para responder a sus preguntas y necesidades en las
fórmulas A y B anteriormente descritas.

Fórmula D

Es la fórmula ideal para usted que no tiene tiempo libre suficiente para dedicarse
personalmente, pero que desea participar en el desarrollo sostenible de la agricultura,
invirtiendo en los módulos a partir de 500 Ha a 2000 Ha, sin molestias administrativas.

1- Vinomatos Plantación crea una empresa para usted
2- Buscamos el sector y la implementación óptima
3- Te presentamos los resultados de nuestras investigaciones y análisis
4- Después de la aprobación, nos ocupamos de todo el proceso, como está explicado en la
fórmula La llave en la mano,

● Análisis de tierras
● Evaluación: consejos profesionales para determinar las variedades de plantación, los métodos
de fertilización y los cultivos, así como los proyectos de rentabilidad.
● Preparación de las tierras
● Fertilización

● Implementación del sistema de riego
● Plantación de la planta y del tutor
● Material suministrado: fertilizantes, sistema de riego, plantas, tutores, empalizada y todos los
materiales mecánicos, hidráulicos y GPS.
● Escucha y relaciones humanas garantizadas en todo momento
● Misión pedagógica para el respeto del medio ambiente y la necesidad de poner en práctica
una agricultura sostenible en interés de todos.

Una vez finalizada nuestra misión, el inversor recupera parte del importe en cuestión.

