PISTACHO BIOLÓGICO-DINÁMICO INTEGRAL
EXCELENCIA BIO - ORGÁNICA +

5 PLUS

Nuestra Entidad -PISTACHOS ECOLÓGICOS IBÉRICOSes una Finca Agro-Forestal de 50 hectáreas dedicada al cultivo
de Pistacho Biológico-Dinámico Integral, en el nordeste de la
provincia de Albacete, situada en el centro-este de España, a
700 metros de altitud sobre el nivel del mar y clima continental
mesetario acentuado.
Nuestra Finca, tras varios años de transformación, ha
conseguido implantar y CERTIFICAR toda nuestra producción de
Pistacho en Cultivo Bio-Dinámico (DEMETER INTERNACIONAL);
el nivel más alto y exigente de cultivo agronómico del mundo.
Dicha CERTIFICACIÓN (Certificado emitido desde Alemania),
nos convierte en el primer y único productor de Pistacho
en Cultivo Bio-Dinámico del mundo.
Nuestra Finca cultiva y comercializa Pistachos producidos
bajo cinco parámetros estrictos de EXCELENCIA BIO-ORGÁNICA ,
irrenunciables para nuestra Entidad:
5 PLUS

+

OPERATOR: 28683

2) Variedades de alta calidad
Exclusivamente trabajamos con las variedades KERMAN y
KASTEL; sin duda alguna las mejores en cultivo debido a sus
cualidades organolépticas y gastronómicas.

3) Secano tradicional estricto
Cultivo en estricto secano tradicional; con el doble objetivo
de mantener y potenciar todas las cualidades organolépticas y
nutricionales del fruto, así como preservar los recursos hídricos de la
comarca, tan limitados y escasos en toda el área mesetaria peninsular
ibérica.

4) Eco-sostenibilidad
Nuestros cultivos proceden de Pistachos injertados sobre
planta de Pistacia terebinthus (Cornicabra, Terebinto); arbusto
arborescente / pequeño arbolito autóctono, con lo que contribuimos
a la preservación y fomento de las especies nativas ibéricas y a la
potencial regeneración forestal de la cubierta vegetal natural ante
cualquier posible eventualidad del cultivo.
Además, esta especie silvestre y montaraz, confiere al fruto del
Pistacho un particular sabor apiñonado (un regusto a piñón -fruto
de Pinus pinea-), debido a las resinas y trementinas que arrastra y
aporta la planta de Pistacia terebinthus al Pistacho, potenciando
y realzando su peculiar sabor.

5) Restauración Botánico-Forestal
de Setos/Linde y del Entorno Natural
de la Finca
Recuperamos y restauramos forestalmente los setos,
linderos, ribazos e islas de vegetación nativa con especies
forestales autóctonas ibéricas, que actúan como refugio de la
fauna útil, favoreciendo
así la lucha biológica y
el control natural de las
plagas en el cultivo.
Dicha
regeneración
botánica
favorece
tanto la diversificación
paisajística y mejora de la
conectividad ecológica,
como la biodiversidad
de la finca.
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