
PROGRAMA

8.45 h
Inicio de la jornada. Entrega de la documentación
9.00 h
Presentación de la Jornada
9.10 h
Evolución de la estrategia de control de Monilinia spp. dentro del 
programa Fruit.Net: 2012‐2016
Sr. Jordi Cambray. Especialista del IRTA.
9.30 h
Importancia del tamaño del fruto en la eficacia del aclareo químico
Sr. Luís González. Especialista del IRTA. 
9.50 h
Bienvenida por parte de las autoridades
10.00 h
Exposición comentada de variedades de manzana y pera 
Dr. Ignasi Iglesias y Sr. Joaquim Carbó. Especialistas del IRTA.
10.40 h
Pausa (Visita libre a la exposición de variedades y a los stands 
comerciales)
11.20 h
Las abejas y los insec�cidas neonico�noides (y otros) u�lizados en 
prefloración y posfloración de manzano. ¿Qué sabemos hasta ahora?
Dra. Lucía Adriana Escudero. Especialista del IRTA.
11.40 h
Planta preformada y planta estándar en plantaciones de pera 
Conference, ¿cuál es la opción más rentable?
Dr. Luís Asín. Especialista del IRTA.
12.00 h
Visión global de la producción fru�cola en diferentes países y 
tendencias de futuro 
Sr. Michele Brave�. Ingeniero agrónomo en H&B Agri‐Services.
13.00 h
Almuerzo (Presencia del restaurante Casa Aurora)
15.00 h
Visita simultánea de ensayos de campo:
‐ Osmias: las abejas solitarias que incrementan la producción de los 
frutales
Dra. Georgina Alins. Especialista del IRTA.
‐PROFRUIT: Innovaciones en las redes an�granizo
Sra. Rosa Mª Garcia. Especialista del IRTA. 
Empresas par�cipantes Novafrut, Evolya, Agromalla y Quality plant.
Visita libre a la exposición de variedades y a los stands comerciales
17.00 h
Enfermedades de cuarentena: Estado actual del fuego bacteriano y 
situación en Europa de Xylella fas�diosa
Sr. Xavier Auqué. Sección de Agricultura y Sanidad Vegetal. DARP. 
17.20 h
Conocer y controlar las enfermedades del almendro, uno de los retos 
más importantes del cul�vo
Sra. Laura Torguet. Especialista del IRTA. 
17.40 h
Exposición comentada de variedades de melocotón, nectarina, 
melocotón plano y nectarina plana
Dr. Ignasi Iglesias. Especialista del IRTA.
18.30 h
Fin de la jornada
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Jornada técnica de referencia

Lugar de realización

Finca Experimental del IRTA
Ctra. de Mollerussa a Torregrossa km 3
MOLLERUSSA

Coordenadas GPS: 
N 41.6174° ‐ E 0.8699°

Organiza

Colabora

MIÉRCOLES 25 DE OCTUBRE
(CATALÁN)
JUEVES 26 DE OCTUBRE
(CASTELLANO)

PRESENTACIÓN

Un año más, la jornada Fru�cola organizada 
en Mollerussa se convierte en un encuentro 
muy especial para el IRTA: una ocasión para 
reunir e intercambiar conocimiento entre 
inves�gadores, técnicos, agricultores y 
empresarios del sector fru�cola.
Fiel con el compromiso de divulgación y 
transferencia tecnológica, la jornada cuenta 
con varias ponencias técnicas y visitas de 
campo donde los especialistas del IRTA 
exponen a los profesionales las novedades 
técnicas más importantes que permiten a 
nuestro sector fru�cola su diferenciación 
compe��va.
Por otra parte, la jornada cuenta con un 
centenar de expositores tanto de compañías 
líderes en el mercado como de pequeñas 
empresas que mediante su presencia en un 
stand y/o presentando sus novedades en 
ponencias comerciales o demostraciones de 
campo, ponen a disposición del agricultor 
una amplia oferta de abonos, fitosanitarios, 
maquinaria agrícola, mallas an�‐piedra, 
material vegetal, etc ...
Finalmente, orgullosos de organizar el 
mayor evento fru�cola del Sur de Europa al 
aire libre con más de 2000 asistentes en la 
edición anterior, les invitamos a disfrutar y a 
par�cipar de estos dos días de jornada 
(primer día en catalán y segundo en 
castellano) con la misma ilusión que lo 
haremos nosotros.

MOLLERUSSA



PROGRAMA DE PONENCIAS COMERCIALES

9.00 h 
COSMOCEL: BARRIER®, BIOPROTECCIÓN EN TU CULTIVO Y MAYOR VIDA POSCOSECHA Y CALIDAD DE FRUTA
Presentación del for�ficante Barrier®. Descripción técnica del producto, cómo se u�liza y cómo actúa en planta.
9.30 h 
ALTINCO: SOLUCIONES AGRONÓMICAS RESIDUO CERO 
Presentación de estrategias agronómicas alterna�vas a las convencionales. Experiencias de campo en melocotón/nectarina, manzana y pera.
10.00 h
MANICA: MANIFLOW®, EL COBRE DE NUEVA GENERACIÓN
Maniflow® es un cobre especialmente indicado para ser aplicado en fase vegeta�va, de gran eficacia y que no genera fitotoxicidad.
10.30 h 
CERTIS: PRODUCTOS BIORACIONALES PARA FRUTALES, VIÑA Y HORTÍCOLAS. AMYLO‐X® WG y BREAKER® MAX 
Presentación de los principales productos ecológicos y bioracionales de Cer�s, en frutales de pepita y de hueso, viña y hor�colas.
11.00 h 
AGQ LABS & TECHNOLOGICAL SERVICES: SEGUIMIENTO NUTRICIONAL DE CULTIVOS, CONTROL SISTEMA SUELO‐PLANTA‐AGUA
Cómo mejorar la produc�vidad y op�mizar los recursos naturales mediante el ajuste de riego y fer�lizantes a la demanda del cul�vo.
11.30 h 
ADAMA: DIGITAL CROP CARE, AHORA EL CAMPO HABLA TU IDIOMA
Servicio digital con app que ayuda al agricultor a tomar mejores decisiones en sus cul�vos. Tiene 3 módulos: Riego, Clima y Sanidad Vegetal. 
12.00 h 
BAYER: SISTEMA INNOVADOR PHYTOBAC® Y HERRAMIENTA EASY FLOW® 
Phytobac, la solución sostenible para ges�onar residuos fitosanitarios y Easy Flow, el manejo de productos líquidos sin exponer al operador.
12.30 h  
BASF: DELAN PRO, TECNOLOGÍA PROACTIVA
La nueva Di�anona de BASF. La mejor opción para completar el programa de tratamientos BASF contra el moteado.

13.00 h   Almuerzo (Presencia del restaurante Casa Aurora)

16.30 h 
EFOODPRINT: HERRAMIENTAS DIGITALES PARA TÉCNICOS Y PRODUCTORES, ¿QUÉ MEJORAS APORTAN?
Mejorar la toma de datos, la organización y comunicación de la información y reducir el �empo inver�do en cer�ficaciones e inspecciones.
17.00 h 
NEWSTAIRS: VARIEDADES NEWSTAIRS, DE LA TRADICIÓN A LA INNOVACIÓN 
Introducción a la empresa editora Newstairs y sus programas y calendarios varietales en fruta de hueso. 
17.30 h 
SAPEC AGRO: FLECHA SUPREM, UNA NUEVA HERRAMIENTA PARA EL CONTROL DEL MOTEADO EN MANZANA Y PERA
Fungicida para el moteado y con acción también a Stemphyllium. Combinación de estrobirulina y triazol, asociación inédita en estos cul�vos. 
18.00 h 
VIVEROS TECNIPLANT: EL KIWI, ¿UNA ALTERNATIVA ACTUAL EN NUESTRO PAÍS? 
Cómo realizar una plantación de kiwi que sea rentable en nuestra zona.

PROGRAMA DE DEMOSTRACIONES DE CAMPO

9.00 h
K.U.L.T, KRESS UMWELTSCHONENDE LANDTECHNIK: CHASIS ALM CON ESCARDADORES DE DEDOS PARA FRUTALES
Chasis para el desherbado mecánico, escarda dentro de la hilera sin dañar el árbol. Trabaja a alta velocidad y apenas necesita mantenimiento.
9.30 h
SERRAT TRITURADORAS: EVOLUTION GREEN Y INTERPIQUET
Evolu�on Green, la trituradora que crea mulching en cualquier �po de arbolado y Interpiquet, el disco segador para plantaciones ecológicas.
10.00 h
OSVALD FERRETERIA: ELECTROCOUP F3015
Nueva �jera de poda con batería pequeña de li�o y acoplamiento de herramientas ú�les para poda, sierra, motosierra, aclareo en flor, etc. 
10.30 h
JESÚS ESPIER: TIJERAS Y SERRUCHOS DE PODA A BATERÍA PELLENC
Tijera y serrucho de poda marca Pellenc, ambas compa�bles con una misma batería. Dis�ntos modelos de batería, con peso desde 800 g.
11.00 h
VIMAR EQUIPOS: ATOMIZADOR CON TURBINA TWISTER
Novedosa máquina en la que el aire gira en forma de espiral, consiguiendo que el producto penetre eficazmente en el interior del árbol.
11.30 h
TALLERES CORBINS: DESBROZADORA DE HIERBA INTERFILA CON PALPADOR HIDRÁULICO
Esta desbrozadora con palpador hidráulico �ene la par�cularidad de tener un sistema de corte entre plantas con hilos en lugar de cuchillas.
12.00 h
NOVAFRUT: CIERRE TOTAL ANTIINSECTOS, COBERTURAS MONOFILA Y NOVEDADES ANTILLUVIA 
Nuevos cierres totales an�insectos, coberturas monofila y nuevos materiales para mejorar las instalaciones de redes y alargar su vida ú�l.
12.30 h
CONTROL HELADAS: NUEVO SISTEMA DE CONTROL DE HELADAS Y GOLPE DE CALOR CON BAJA APLICACIÓN DE AGUA
La técnica del micropulso permite que un difusor de 250 L funcione constantemente con el caudal requerido por el cul�vo pero de 25‐40 L/h.  

13.00 h   Almuerzo (Presencia del restaurante Casa Aurora)

17.00 h
BAYER: MUESTRA DE LOS SISTEMAS PHYTOBAC® Y EASY FLOW® 
Phytobac elimina restos de limpieza de equipos de fitosanitarios y Easy Flow permite evitar el contacto del herbicida con el aplicador.
17.30 h
NUTRICONSELL: PODADORA FA.MA. di Marigonda Gino
Podadora para muro frutal equipada con barra ver�cal de corte de 3m y barra de topping. Máquina robusta y ligera con corte de poda limpio. 
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