
  jueves 31 de octubre 

PROGRAMA DÍA TÉCNICO
val de loire 

• 80 ha en cultivos de espárragos orgánicos blancos y verdes en invernadero y 
campo abierto en diferentes tipos de tierras arenosas y arcillosas

• Despalizar orgánico 
• Conservas
• Cosecha de batata orgánica 
• Visita de la estación de acondicionamiento de tomates y batatas
• Demostración de mezcladora, pirodiserbo y agua caliente WEEDINGTECH
• Demostración de fresadora COSMECO y equipe de desherbado mecánico 

NATURAGRIFF
• Invernaderos caseros
• Edificio fotovoltaico
• Seleccionadora electrónica BESNARD
• Seleccionadora electrónica espaso Neubauer
• Arcos GAUGET

• Máquina de cosecha electrónica LEOZANN ECOGREEN

Si hace buen clima > visita de los campos de esparrágos en los pantanos

> Pausa café ofrecida por AGRIVALOIRE

Visita de la explotación Poupard 
« Lo orgánico por excelencia »
EARL POUPARD COSTA LES BARRES
49160 LONGUE

12.00 > Almuerzo en el restaurante Hostellerie St Paul 
28/30 Rue Nationale 49680 Vivy

-> inscripción obligatoria

Clasificador electrónico
ESPASO NEUBAUER

9.00 
o 
14.00*

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



Visita de Fleuron d’Anjou,
« El referente hortícola »
Zone artisanale, La Ronde, 49650 ALLONNES

> Visita de la estación de acondicionamiento de hortalizas 
(A la descubierta de las hortalizas antiguas como, chirivia, topinambur, rabanos negros, perifollo…)

> Presentación de productos 0 residuos 

> Visita a una explotación de rúcula en invernadero y topinambour en pleno campo

> Quita malezas en los cultivos con el robot Naïo (espárragos y otras hortalizas)

> Pausa café ofrecida por AGRIVALOIRE

> FIN de las visitas técnicas, salida a Bordeaux
> Cena en l’Aire de repos Areas - 79230 Aiffres
> Instalación en los hoteles del aeropuerto en Mérignac

18.00

20.00
22.30
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Para las personas que toman el pack completo de las visitas en Nouvelle-Aquitaine y Val de Loire

9.00 
o 
14.00*

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


