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BUSINESS

Viveros Hernandorena refuerza su liderazgo 
como productor de planta de kaki, presen-
tando en Fruit Attraction su catálogo más di-
ferenciador, por variedad, calidad y volumen 
de producción propia, además de una mayor 
disponibilidad de la variedad de kaki Ribera 
Sun, fruta que se podrá degustar en su stand 
en la feria.
La empresa acude a la feria por tercera vez 
como expositor, y aprovechará la cita para 
presentar los valores que le han llevado a 
situarse como vivero pionero en plantas de 
kaki y líder en este segmento, según indica la 
empresa en un comunicado. 
La fuerte apuesta por el I+D en sus sistemas 
de producción, el trabajo conjunto con obten-
tores y centros de investigación, y la forma-
ción continua de sus equipos, les posiciona ac-
tualmente como vivero de referencia no solo a 
nivel nacional, sino también fuera de nuestras 
fronteras, donde actualmente afrontan gran-
des proyectos de nuevos cultivos.
Actualmente Viveros Hernandorena cuenta 
con una capacidad de más de 150.000 plan-
tas de kaki, principalmente de la variedad 
Rojo Brillante, que supone el 80% de su pro-
ducción, y que completa con otras variedades 
no astringentes entre las que destacan Jiro y 
Fuyu.
Además de este elevado volumen de planta, 
otro de los valores diferenciadores de Viveros 
Hernandorena es que toda la planta es de pro-
ducción propia. Dan un paso más para garan-
tizar la máxima calidad a sus clientes, y que 
le lleva a posicionarse actualmente como uno 
de los mayores productores de planta de kaki 
de Europa.   
Esta elevada capacidad de suministro de 
planta de producción propia les permite ha-
cer frente a grandes proyectos de plantación, 
tanto dentro como fuera de nuestras fronte-
ras. En este sentido, se han especializado en la 
exportación de planta de kaki, garantizando 
la máxima sanidad vegetal.  

 STAND 3E06
Viveros 
Hernandorena 
refuerza su liderazgo 
como productor de 
plantas de kaki

Anuncia una mayor disponibilidad de 
la variedad Ribera Sun, un material de 
Génesis de licencia exclusiva.

José María Ruiz, gerente de Plátanos 
Ruiz y segunda generación familiar al 
frente del negocio, describe que “des-
de 1964 maduramos el plátano con un 
proceso de maduración artesanal que 
intenta replicar el que haría de forma 
natural en la planta” y añade que “con 
este proceso, nuestro factor diferen-
cial, conseguimos que la fruta tenga el 
mejor sabor y conservación durante la 
distribución hasta el consumidor final”. 
En palabras de su gerente, “este factor 
deferencial descansa en más de 55 años 
de experiencia, conocimiento y segui-
miento en maduración de plátano”.

CULTIVO TRADICIONAL DEL PLÁTANO. Ruiz, 
con más de 35 años de madurador y 
quien recoge el know how de este ofi-
cio directamente de manos de su padre 
comenta que "es esencial contar con 
materia prima de calidad y, para ello, 
es fundamental la labor a pie de planta-
ciones de los 8.000 productores de plá-
tano de Canarias que siguen el cultivo 
tradicional del plátano”.
En esta línea de trabajo asevera que 
“esta labor se ha vuelto aún mucho más 
compleja y difícil para los plataneros 
de La Palma por la erupción del vol-
cán Cumbre Vieja y sus consecuencias. 
Nuestros proveedores de Cupalma, Eu-
roplátano y Remo, con todos sus agri-
cultores que dependen de ello, están 
haciendo un esfuerzo sobrehumano 
para seguir enviando plátanos de cali-
dad a la Península. Desde Plátanos Ruiz 
mostramos nuestro apoyo y reconoci-
miento a los plataneros de La Palma y 
a sus familias como también a todas las 

personas afectadas por esta erupción 
volcánica”.
José María Ruiz enfatiza que “sin cada 
uno de los productores y su insustitui-
ble labor ni nosotros podríamos madu-
rar plátanos ni el consumidor final po-
dría disfrutar del sabor del plátano de 
Canarias".  

 JOSÉ MARÍA RUIZ. GERENTE DE PLÁTANOS RUIZ
 “Es fundamental la labor de cada 
uno de los productores de plátano 
de Canarias”

Desde Plátanos 
Ruiz mostramos 
nuestro apoyo y 

reconocimiento a los 
plataneros de La Palma

El operador francés Alternea ha desa-
rrollado una estructura en origen for-
mado ahora por cinco profesionales y 
que se ampliará a medio plazo para re-
forzar el departamento comercial.
Bajo el nombre de Alternea Farms, la 
firma contará con dos agrónomos y dos 
responsables de calidad bajo la direc-
ción de Juan Pablo Rio Moso. La estruc-
tura tendrá su dirección fiscal en San 
Javier (Murcia) y nace con el objetivo de 
integrarse más en origen en temas como 
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