
12.00 > Almuerzo en el restaurante 
287 AvSt Jacques Compostelles Cestas

  lunes 28 de octubre 

PROGRAMA DÍA TÉCNICO 
nouvelle-aquitaine   

Visita de la explotación Lebourg 
«La apuesta de la innovación»
35 ha de espárragos blancos y verdes
264 Avenue Saint-Jacques de Compostelle, 33610 Cestas
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> Técnicas de cultivo

• Cultivo sobre camellones de 40 y 50 cm de altura

• Riego por pivote dirigido a la base de los tallos con barantes FRANCE PIVOT

• Gran distancia entre los zurcos : 3,63 m et 5 m 

• Arcos ENGELS y GAUGET

• Pasto dentro de los zurcos 

> Pausa café ofrecida por EUROMAGRI 

> Demostración nueva picadora HERMELER y acavalladora gran tamaño 
HERMELER

> Exposición de equipos

• Enrollamiento y desenrollamiento de mantas de plástico EUROPLASTIC

• Acavalladora todoterreno HUET2M

• Máquina para tapar y destapar las mantas 

 de plástico AGRI TECHNI CONCEPT

• Cargadora y descargador de pallox

• Fumigadora a turbina vertical WEBER

• Abonadora de fertilizantes

Mantenimiento con 
aporcador-cultivador HUET2M

Riego por pivote dirigido a
labase de los tallos con barantes

Estación de acondicionamiento 
Hermeler

Caragadora de pallox

Fumigadora a turbina 
vertical WEBER

Rebobinado cubierta de 
plástico

->inscripción obligatoria

Concepto Agri

Pasto dentro de los zurcos

Picadora Hermeler

En colaboración con 
la Chambre Régionale 
d’Agriculture Nouvelle-Aquitaine

9.00 
o 
13.30*

* Según su grupo 
(Estas informaciones les serán confirmadas por e-mail)



Visita a Planasa France
«1er productor de espárragos de Francia» 
Productor de espárragos en 200 ha de un solo bloque
8229 Avenue des Pyrénées, 33114 Le Barp

- Cultivo de espárragos en invernaderos con paneles fotovoltaicos
- Riego goteo por goteo RIVULIS y pivote OTECH

> Visita del parque de equipos :

• Fumigadora cara por cara HARDI

• Calibradora mecánica BESNARD

• Gruas sobre remolque para manipulación de palox de cosecha 

• Equipos de asistencia a la cosecha BAGGIONI y SPIN

• Arcos

• Cosechadora y cribadora KIRPY

• Mécanica de cosecha con una sola pasada para reducir el impacto sobre los suelos 

• plantadora de SCHIBEL

> Estación para quitar el hierro del agua OCENE

> Demonstración de Rotobeche FARMAX a 80 cm de profundidad

> Visita de cultivo de arándanos 

> Pausa café ofrecida por Groupe AGRI SASO

> Salida en bus a Angers 
> Cena en l’Aire de repos Areas - 79230 Aiffres
> Instalación en el hotel en Angers 

16.30

19.30
22.30

Cosecha spin

Para las personas que toman el pack completo de las visitas en Nouvelle-Aquitaine y Val de Loire

« Planasa proviene del Grupo Darbonne, grupo familiar creado en 1888 y dedicado a la producción de hierbas 
aromáticas para la industria agroalimentaria y la producción de viveros para los agricultores. En la tercera generación, 
en 2005, estas dos actividades se dividieron en dos empresas diferentes. El Grupo Planasa se convirtió en uno de los 
líderes mundiales de la producción de plantas y semillas, y la creación de variedades, especialmente en frutos rojos, 
espárragos y frutas de hueso. Desde 2010, Planasa ha desarrollado una actividad de producción de frutas y verduras 
para el mercado de productos frescos, convirtiéndose así en el mayor productor de espárragos blancos de Francia. »

Bajo invernadero fotovoltaica

Cosecha Bagioni Cosechadora y cribadora Kirpy

Rotobêche IMANTS Rotobêche FARMAX

Plantadora SCHIBEL Tratamineto de aire dirigido

Grúa en remolque para 
manipulación de los pallox

Cultivos en invernadero

9.00 
o 
13.30*

* Según su grupo 
(Estas informaciones les serán confirmadas por e-mail)


