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MEMBRILLO
Vivero de frutales 

en contenedor y raíz desnuda 

para el sector agrícola profesional



MEMBRILLOCARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Cydonia oblonga

 · Patrón provence: clonal multiplicado por estaquilla.

 · Material vegetal de campo de planta madre.

 · Microinjerto propio en invernadero.

 · Etiquetado unitario.

 · Pasaporte fitosanitario calidad CE estándar.

 · Tutor 120 cm sello “Guided just in time”.

 · Despunte de mantenimiento a 120 cm.

 · Formatos de venta: raíz desnuda de 1 y 2 años.

GUIDED
JUST IN TIME 

S Y S T E M

120-150 cm

Yemas campo madrePatrón Provence

Multiplicación Transplante

Microinjerto Raíz desnuda

Planta de 1 año

RAÍZ DESNUDA

Calibre 1 año: 10-12 mm Ø
Calibre 2 años: 12-16+ mm Ø



MEMBRILLOASPECTOS GENERALES

· Variedad: Wranja.

· Patrón: Provence, es un patrón clonal seleccionado para resistencia 

a caliza y buen vigor del árbol.

· Producción: Capacidad de multiplicación de más de 20.000 plantas 

anuales.

· Fecha injerto: De abril a junio.

· Trazabilidad: Datos informatizados y diariamente actualizados para 

realizar el seguimiento de partidas y lotes.

· Sanidad vegetal: Mediante control integrado y una máxima 

limpieza e higiene de las instalaciones prevenimos y controlamos la 

aparición de plagas y enfermedades.

· Planta libre de fuego bacteriano: El vivero se encuentra en una 

zona de producción donde no se ha detectado la bacteria Erwinia 

amylovora.

· I+D en sistemas de producción: Microinjerto propio bajo 

invernadero con un posterior trasplante a vivero de campo, este 

sistema está adaptado para obtener una máxima eficiencia en cada 

paso de la producción. Adaptándose además al cultivo de planta 

tanto de 1 como 2 años en perfecto estado.

· Servicio de entrega: Rapidez de suministro de planta paletizada.

· Volumen de compra: Atendemos compras de cualquier volumen.

Planta de 2 años
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