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Presentación Pistachos del Sol 
 

 
Pistachos del Sol se ha convertido en la mayor empresa dedicada al sector del pistacho en 
España, integrando a cientos de productores asociados y compradores internacionales, 
estableciendo una colaboración permanente en todo lo relacionado con la producción, 
procesado y comercialización de este preciado fruto seco.  
 
Los productores obtienen una mejora, en la cantidad y calidad de las cosechas al contar 
con plantas de pistachero de la máxima calidad, asesoramiento técnico desde el primer 
momento y una excelente valoración económica de la producción con la realización de 
escandallos transparentes y cotizaciones acordes al mercado.  
 
Gracias a su dominio y riguroso control de los procesos que se llevan a cabo, partiendo de 
la producción de manera ecológica, la recolección del fruto, el procesado y la puesta en 
manos del cliente, Pistachos del Sol ofrece un producto muy valorado en mercados 
internacionales, habiéndose convertido en uno de los pistachos más selectos y 
demandados del mundo. 
 
Planta de pistacho 
 
Uno de los factores más importantes a tener en cuenta a la hora de realizar una plantación 
de pistacheros es la selección de plantas de la máxima calidad. 
 
Nuestro proceso de producción de planta se realiza en un periodo inferior a un año lo que 
nos garantiza que el sistema radicular de la planta no ha formado raices excesivamente 
vigorosas, lo que supondría un estrés muy alto al producirse el transplante a campo. Nuestros 
pistacheros se han desarrollado en maceta con una fertilización óptima desarrollando raíces 
finas que son las que nutren la planta. La adaptación a campo es muy eficiente 
continuando con su crecimiento de una forma continuada. 
 
Todas nuestras plantas son producidas en injertadas en maceta, estando perfectamente 
arraigadas en su cepellón y al sacarlas de la maceta no sufren pérdida alguna del sustrato. 
Las plantas que se han producido en planteles en el suelo y que se arrancan para su venta 
tienen pérdidas en ese proceso de las raíces finas lo que supone un estrés muy grande en el 
transplante perdiendo muchas de estás plantas y el resto sufriendo una parada muy 
importante. 
 
 



 
Asesoramiento técnico 
 
Asesoramiento gratuito al productor sobre el cultivo, durante las fases de preparación del 
terreno, plantación y producción en lo relacionado a fertilización, poda, fitosanitarios y 
recolección del pistacho. 
 

- Presentaciones del cult ivo: realizamos presentaciones del cultivo con el objetivo 
de dar a conocer el cultivo y todos los aspectos relacionados con la producción y 
comercialización. 

- Vis i tas a campo: se llevan a cabo visitas a plantaciones para ver sobre el terreno 
las características de los pistacheros y sus aspectos técnicos. 

- Planes de fert i l ización: nuestros técnicos elaboran el plan de fertilización de cada 
uno de nuestros productores, teniendo en cuenta cada uno de los parámetros que 
son importantes como son, antigüedad de la plantación, variedades, marco de 
plantación, tipo de suelo, disposición de riego, producciones, etc. 

- Centro de procesado: visitando nuestro centro de procesado se pueden conocer 
los distintos procesos que se llevan a cabo en el pistacho que viene del campo 
hasta su empaquetado para la comercialización. 

- Cursos formativos: clases impartidas por nuestros técnicos para formar a 
productores en las distintas materias como son, análisis de suelos, tareas de 
plantación, variedades, fertilización, poda y recolección. 

- Control f i tosanitar io: recomendaciones de tratamientos para mantener la 
sanidad del árbol y del fruto así como la aplicación de productos fitosanitarios contra 
plagas de insectos y hongos. 
 
 

Compra de la producción 
 
Pistachos del Sol es una empresa comprometida con sus agricultores y empresas agrícolas 
asociadas. Trabajamos de manera conjunta buscando el máximo beneficio para todos. 
Unirse a Pistachos del Sol es una garantía de éxito en la obtención de una máxima 
rentabilidad en la producción del pistacho. 

 
- Alta valoración del producto: gracias a una comercialización en mercados de 

alto valor, como son el Norte de Europa, obtenemos una valoración que nos permite 
la liquidación de las cosechas a nuestros proveedores a los precios más altos. 

- Control de t razabi l idad: garantizamos una trazabilidad completa desde la finca 
origen del pistacho hasta la puesta en manos del cliente final gracias al control 
exhaustivo de cada proceso realizado, de los tiempos y medios empleados. 

- Transparencia en los procesos de escandal lo: con el fin de valorar de una 
manera justa la producción de nuestros proveedores, llevamos a cabo un 
escandallo transparente en el que tanto proveedor como procesador podemos 
cuantificar la calidad y cantidad del pistacho. 

- Atención y serv ic io personal izado: Pistachos del Sol esta a disposición de sus 
proveedores para resolver cualquier necesidad que puedan tener, siendo este trato 
personalizado uno de los valores que nos diferencia frente a otras empresas del 
sector. 

 

 
 
 



 
Venta de pistacho 
 

- Selección: nuestro responsable de producto solamente escoge aquellos frutos que 
han tenido un proceso de crecimiento y de maduración idóneo. Los pistachos han 
sido recolectados de una forma cuidadosa, manteniendo las condiciones de 
humedad y temperatura necesarias hasta el momento de su procesado para 
garantizar frutos de una excelente calidad y con la esencia del sabor natural del 
pistacho. 

 
- Procesado: gracias a nuestro equipo de procesadores y a la maquinaria más 

avanzada, las labores de procesado se llevan a cabo en un plazo mínimo para que 
el producto se mantenga en las condiciones óptimas de humedad y temperatura, 
garantizando así la calidad de nuestros pistachos. 

 
- Atención y serv ic io: las personas que trabajamos en Pistachos del Sol ofrecemos 

un servicio personalizado a las necesidades de cada cliente, dando solución a 
aquellas cuestiones que se puedan plantear, sintiéndonos agradecidos por la 
confianza que mantienen en nosotros. 

 
- Calidad: somos conscientes de la necesidad de ofrecer productos que satisfagan 

las necesidades de los clientes más exigentes. Pistachos del Sol tiene como objetivo 
fundacional y prioritario el cultivo, la selección, procesado, envasado y distribución 
de pistachos de calidad excepcional con las mejores cualidades organolépticas 
ofreciendo el mejor servicio posible.  

 
- Envasado: con el fin de satisfacer las diferentes necesidades de nuestros clientes, 

Pistachos del Sol, ofrece una gran variedad de envases: granel (Big Bags, sacos), 
cajas de cartón, bolsas, etc. También contamos con la posibilidad de envasar al 
vacío, lo que nos permiten suministrar nuestros pistachos en óptimas condiciones, en 
cualquier lugar del mundo. 

 
 
¿Cómo son nuestros pistachos ecológicos? 
 
- No se han utilizado fertilizantes químicos, solo compost ecológico 
- No se han modificado genéticamente 
- Se respeta el ciclo natural de las plantas 
- Se auditan y certifican por una entidad oficial autorizada 

 


