


Más de 25 años 
comprometidos con 
nuestros valores

SOBRE NOSOTROS

En Cristalplant sumamos más de 25 años de experiencia 
trabajando con la misma misión: producir planta hortícola, 
ornamental y frutícola de la más alta calidad, ofreciendo 
un servicio integral al agricultor para su cultivo.

Para ello, invertimos constantemente en procesos de 
mejora continua y tecnología avanzada, apostamos por 
la formación de nuestros trabajadores y realizamos un 
seguimiento exhaustivo de la planta en todas las fases 
del proceso para mantener los más altos estándares de 
calidad, garantizados por nuestros certificados CAAE y 
GLOBAL GAP.

En Grupo Cristalplant 
trabajamos con la visión 
de ser reconocidos por el 
agricultor como profesionales, 
posicionándonos como su 
primera opción en la elección 
de planta. 
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TRANSPARENCIA

CALIDAD

CONFIANZA

APRENDIZAJE

DISCIPLINA

RESPETO 

Hacia el agricultor, el cual es tratado con 
la máxima honestidad en todo el proceso 
de su cultivo, así como con nuestros 
empleados, los cuales tienen fácil acceso a 
la información que soliciten.

En cada uno de nuestros procesos, en la 
planta que ofrecemos a nuestros clientes, así 
como en el servicio, buscamos la excelencia.

Valor clave que guía todas las relaciones 
personales que se establecen alrededor de 
Grupo Cristalplant.

Apostamos por formación continua 
para que nuestros trabajadores puedan 
evolucionar y crecer dentro de la empresa 
como profesionales de alto potencial.

Seguimos planes trazados a conciencia. 
Nos ponemos objetivos y luchamos hasta 
alcanzarlos.

Sostenemos permanentemente unas 
relaciones humanas cordiales, respetuosas y 
armoniosas con los clientes, proveedores y 
compañeros de trabajo.



Producimos planta 
e injerto hortícola, 
ornamental y frutícola

SEMILLERO ESPECIALIZADO

Partiendo de semillas de alta calidad, en nues-
tros semilleros producimos todo tipo de plan-
teles hortícolas en cualquier tipo de sustrato 
requerido por nuestros clientes (turba, perlita, 
coco o lana de roca).

Para cada especie y en función de las necesida-
des del cliente se dispone de distintos formatos 
de bandejas de poliestireno, adecuadas a la plan-
ta y al momento del año en que se realizará el 
trasplante definitivo en el terreno.

El injerto hortícola es un método de propagación 
vegetativa en el que una porción de tejido proce-
dente de una planta (cabeza) se une sobre otra ya 
asentada (patrón o pie), de tal modo que el con-
junto de ambos crezca como un solo organismo. Se 
emplea para permitir el crecimiento de la planta en 
terrenos o circunstancias desfavorables, aprove-
chando la mayor resistencia del pie usado, o para 
asegurarse de que las características productivas 
de un ejemplar se mantienen inalterables.

La finalidad más común es la resistencia a enferme-
dades presentes en el suelo que imposibilitarían el 
normal desarrollo de la variedad si ésta se plantase 
directamente.

PLANTA HORTÍCOLA 
CONVENCIONAL

INJERTO HORTÍCOLA4



En nuestro semillero somos conscientes de la 
importancia que el cultivo ecológico ha adquirido 
en nuestra agricultura y de la concienciación 
de la sociedad en general por el consumo de 
productos «eco».

Por ello, en Grupo Cristalplant hemos apostado 
por un crecimiento muy activo en este sector, 
que supone aproximadamente un 30 % de 
nuestra producción.

Disponemos de 10 ha con certificación CAAE, 
perfectamente acondicionadas y dedicadas a la 
producción de planta 100 % ecológica. Encontra-
mos esta superficie en las delegaciones de San 
Agustín, Aldeilla, Níjar, Los Palacios y Motril.

ECOLÓGICO 5



Soluciones Técnicas Bosch, S.L.U.
C/ Petunia, 1 • 08840 Viladecans (Barcelona) • Telf.: 93 010 22 61 – 674 201 457

info@stbosch.com • veronica@stbosch.com
www.stbosch.com

ST BOSCH
Servicio técnico y comercial para
el sector hortícola y ornamental

Certificaciones de 
nuestros semilleros

CALIDAD

GLOBAL GAP

CAAE
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Aporta fiabilidad y transparencia a las 
empresas certificadas de cara a sus 
clientes en un mercado altamente com-
petitivo. Trazabilidad y autenticidad 
del material.

Grupo Cristalplant ha superado pruebas 
sobre el sistema de  trazabilidad y controles 
aleatorios que garantizan el mantenimiento de 
la trazabilidad, desde la entrada de la semilla 
hasta su entrega.

La certificación GLOBALG.A.P. vigila que los tra-
tamientos fitosanitarios se realicen siguiendo 
las recomendaciones técnicas, empleando las 
materias activas autorizadas para cada producto 
y en las dosis adecuadas.

Gracias a nuestra 
certificación en 

producción ecológica 
aseguramos que nuestras 

10 ha dedicadas están 
garantizadas de forma 

objetiva.

Estos son otros de los apartados some-
tidos a controles más intensos. Es im-
portante evitar la contaminación desde 
la crianza, y para ello la norma exige un 
control sobre cada lote de sustrato em-
pleado en la producción.

BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y 
SOSTENIBILIDAD

CONTROL DE PROCESOS Y 
SERVICIO AL CLIENTE



SOFTWARE DE NIVEL AVANZADO- - --

Comercialización Hortofruticola Gestión y prod. de fincas agrícolas Producción semilleros
 
Suministros agrícolas

 
Producción de planta ornamental

Atención personal
Atención al cliente, email y teléfono:
+34 950 55 23 85 • info@globalsystem.es www.globalsystem.es

DPTO. Comercial
Contacte con Javier Bueno, director comercial:
+34 638 759 778 • jbueno@globalsystem.es

Agricultura en 
evolución

I+D+i
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Las técnicas de producción no son las de hace 
40 años; las exigencias del mercado cada día 
son más estrictas y la producción ecológica 
está en aumento de la misma forma que la 
producción en Residuo Cero.

En los semilleros del Grupo Cristalplant hay 
un compromiso de colaboración y trabajo con 
la planta de cada agricultor, por lo que debe-
mos conseguir para la planta el cumplimiento 
de todas las exigencias que el mercado solici-
ta a los agricultores.



Servicio integral 
para el profesional

TRAZABILIDAD
Y LOGÍSTICA

A cada agricultor se le 
asignará un número de 

partida a través del cual 
puede controlar en todo 

momento su estado 
visitando el semillero.

Al final del proceso 
se comprueba 

minuciosamente 
la partida antes de 

salir de nuestras 
instalaciones.

Nuestro equipo técnico se 
encarga de controlar toda 
la trazabilidad desde que 
se selecciona la semilla, 
bien directamente por el 
agricultor o a través de nuestro 
asesoramiento.

A lo largo del proceso de 
producción, se realizan 
numerosos controles para 
asegurar que se cumple con 
el estándar de calidad que en 
Grupo Cristalplant tenemos 
asignado a cada cultivo.
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En Grupo Cristalplant somos muy exigentes 
con el control de toda nuestra producción. Nos 
regimos por unos estándares de calidad propios 
y contamos con el aval internacional que supone 
la certificación de GLOBAL GAP.
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Buscamos la excelencia en cada una de las fases 
del proceso de producción y a la hora de la entre-
ga de la planta.

Por ello en Grupo Cristalplant contamos con 
una flota de 15 vehículos destinados a entregar 
todos los pedidos en tiempo y forma a lo largo 
de toda la península ibérica.

En nuestra filosofía de mejora continua, hemos 
apostado por la renovación de nuestra flota en 
2020 para seguir creciendo. 

LOGÍSTICA CRISTALPLANT

15
vehículos de 

reparto



Crecimiento 
adaptado al 
progreso

NUESTRAS 
INSTALACIONES

Nueva nave de 2 
hectáreas en Las Norias

Cristalplant nace en 1992 en la provincia de Al-
mería sobre una superficie de 25.000 m2. Más de 
25 años después, nuestro espíritu de superación, 
capacidad de adaptación y apuesta por el desa-
rrollo tecnológico nos han permitido alcanzar una 
extensión de más de 450.000 m2 de invernade-
ros repartidos a lo largo de nuestras trece dele-
gaciones, ubicadas en las provincias de Almería, 
Granada y Sevilla, con las que podemos atender 
las necesidades de nuestros clientes tanto a nivel 
nacional como internacional.
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La filosofía y la aplicación de la tecnología de Cristalplant es 
pionera en todo el planeta. Un modelo de trabajo que despier-
ta el interés de la investigación internacional y busca estimular 
el desarrollo de las nuevas generaciones de estudiantes. Por 
ello, contamos con acuerdos de colaboración con universida-
des e institutos de todo el mundo. Expediciones procedentes 
de numerosos países, como Holanda, China, Corea del Sur, Mé-
xico, Estados Unidos o Finlandia, han visitado las instalaciones 
de Cristalplant para inspirarse y formar parte de su desarrollo.

La consejera andaluza de Agricultura, 
Carmen Crespo, en la inauguración de 
nuestras nuevas instalaciones

ABIERTOS 
AL MUNDO
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San Agustín
Paraje La Cumbre s/n
04717 San Agustín - El Ejido

El Viso
Paraje El Viso s/n
04113 Níjar

Aldeillaplant
Paraje La Cumbre s/n
04700 El Ejido

Cartabona
Paraje La Cartabona s/n
04700 El Ejido

Níjar
Paraje El Rodón s/n
04110 Campohermoso - Nijar

Las Norias
Diseminado La Molina, 99
04716 Las Norias – El Ejido

El Almacén
Paraje La Cumbre s/n
04717 San Agustín - El Ejido

Verdponiente
Paraje La Cumbre s/n
04717 San Agustín - El Ejido

Balerma
Ctra. Guardias Viejas km 1,8
04715 Matagorda - El Ejido

Puebla de Vícar
(Próximamente)
Paraje Haza Calera
04738 Vícar

Tezier (vivero)
Paraje El Motorcillo
04110 Níjar

ALMERÍA

Motril
Paraje La Peregrina, s/n
18600 Motril

Villafranca
Ctra. Utrera a los Palacios, km 2
41710 Los Palacios y Villafranca

Los Palacios
Ctra. Utrera a los Palacios km 6,5
Paraje La Romana
41720 Los Palacios y Villafranca

GRANADA

SEVILLA



Pol. Ind. SAPRELORCA • C/ RÍO LUCHENA. NAVE 2-11 • 30817 LORCA (MURCIA)
jayfer@jayfer.es • www.jayfer.es

JAYFER S.L
C/ Canoa, 9
04711 EL EJIDO Almería
Ap. de C. 6007 
04080 Almería
Tels.:  606 902 916
  950 300 696

Plaza Ciudad De Petra, 15
04230 Huercal de Almería
Tels.:  606 902 916
  950 300 696
info@justmelon.es
www.justmelon.es

El valor añadido 
de tenerlo todo

El Almacén de Cristalplant era conocido hasta 
2017 como Quimicristal, una marca de la empre-
sa. A partir de finales del mismo año y debido a un 
cambio estratégico de Grupo Cristalplant pasa a 
llamarse «El Almacén de Grupo Cristalplant». Con 
esta denominación, englobamos de forma más 
completa la idiosincrasia del mismo. 

Es un espacio situado en la delegación de San 
Agustín, donde ofrecemos «Todo para el Agricul-
tor». Cuenta con personal especializado para el 
asesoramiento al agricultor sobre todo tipo de 
productos de industria auxiliar.
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Abonos

Alambres

Calzado especializado

Cuerdas

Desinfectantes 
profesionales y domésticos

Ferretería

Fitosanitarios

Limpieza

Mallas

Mantas 

Plásticos

Rafia

Riego



www.contagro.es

Bolsas para planta
en maceta Distribuidor oficial RICOH

Pol. Ind. la Juaida
C/ Sierra de Loja, 13
04240 Viator
(+34) 950 306 249
fideljimenez.com

La solución ideal para su negocio
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Planta ornamental

Ofrecemos variedades de plantas ornamentales 
que cumplen con las más reconocidas normas de 
calidad en producción y sostenibilidad. Nuestro 
producto principal es la poinsettia (pascuero).

Producimos para ofrecer a las grandes superficies 
y empresas comercializadores del sector la planta 
referente de la Navidad. Además, disponemos de 
una amplia variedad de planta ornamental duran-
te todo el año.

Verdponiente es una marca de Grupo Cristalplant. 
Contamos con una trayectoria de 25 años de ex-
periencia en la producción y comercialización de 
planta ornamental. Además, como viverista, ofre-
cemos principalmente olivos, pistachos y almen-
dros con una garantía sanitaria única, pues están 
sometidos a las más estrictas normas de calidad.

Disponemos de más de 10 ha dedicadas a la 
producción equipadas con la tecnología más 
avanzada para control de riego, clima y protección 
vegetal.

Nuestras instalaciones están ubicadas en Alme-
ría, lo que supone una ventaja competitiva gracias 
a contar con el clima más privilegiado de la penín-
sula, que nos permite disponer de una estabilidad 
excelente en condiciones y temperatura.



Pol. Ind. La Juaida
C/ Sierra Nevada, 61 
04240 Viator (ALMERÍA)
950 30 40 20
www.ciagrei.com

Pol. Ind. Ancor 7
C/ Alambre, 34
04700 El Ejido
950 48 43 84

www.almeritrac.com

Pol. Ind. La Juaida
C/ Sierra de Cazorla, 73
04240 Viator (ALMERÍA)

950 30 40 92

Este Catálogo Interactivo ha  
sido diseñado y producido  
por JS Comunicación

www.jscomunicacion.es

Las personas
detrás del grupo

En la actualidad, estamos considerados como 
una empresa de referencia en la producción 
de plántula hortícola y ornamental, con un 
equipo humano formado por más de 300 em-
pleados cualificados y expertos que garan-
tizan el mejor resultado en la producción de 
nuestros clientes.14

El objetivo del equipo humano 
de Cristalplant es ofrecer un 
servicio integral al agricultor, 
desde la siembra y germinación 
de la planta hasta la recogida 
de su cosecha



Fabricante y distribuidor de 
sustratos para la agricultura 
utilizando como base la
Fibra de Coco

fibradecoco@hotmail.es • Movil:   +34 600 631 897 • +34 678 911 263
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300
empleados

+ de

Pol. Ind. La Redonda
C/ IX, Nº 6

Sta. Mª del Águila (Almería)
663 819 343

www.poliex.es

Bandejas y contenedores
hidropónicos de EPS



www.cristalplant.es

950 565 032

info@cristalplant.es


