


Viveros California S.L. es uno de los viveros de planta de fre-

sa y frambuesa más destacados de Europa. 

Con más de cuatro décadas de desarrollo continuo de nuevos 

productos y técnicas aplicadas a la producción de fresa y 

frambuesa, produciendo anualmente más de 100 millones de 

plantas de fresa, además de diversos hortícolas y cereales. 

Nuestro compromiso con la calidad total, y el desarrollo de 

nuevas alternativas para la producción de fresas en diferentes 

zonas y periodos de tiempo, nos lleva a tener diversas áreas 

geo climáticas de producción de material vegetal dentro de la 

comunidad de Castilla y León. 

 

La diversidad de zonas de producción, y técnicas 

de cultivo que aplican nuestros agricultores, nos 

motiva para mantener una amplia red de colabo-

raciones con múltiples centros y programas de 

investigación públicos y privados, con el fin de 

poder ofrecer a nuestros clientes la mas amplia 

gama de variedades y productos que aporten va-

lor a sus producciones. 

Esta diversidad, junto con el desarrollo de nuevas 

tipologías de plantas, que generen nuevas oportu-

nidades de producción, hacen que dispongamos 

de múltiples opciones de producción desde las 

clásicas plantas frigo conservadas, hasta las Tray 

Plants, pasando por plantas frescas a raíz desnu-

da, plantas con hojas y plantas de maceta. 



Compromiso de Investigación Desarrollo e 

Innovación 

 

Viveros California es una compañía comprometida con la 

calidad y el desarrollo de nuevas herramientas funcionales 

y productivas para sus agricultores. 

 

Desde sus inicios, nuestro fundador, D. Antonio Medina 

Lama mantenía la visión de crear un moderno vivero de 

planta de fresa que pudiese generar y ofrecer las mejores 

soluciones productivas para el sector fresero. Para ello, 

creó y potenció la labor de un equipo técnico de I+D que 

de forma constante, pudiese aplicar las más innovadoras 

técnicas de agronomía al desarrollo de nuevas variedades 

y tipologías de plantas de fresa. 

 

Este departamento técnico, trabaja en estrecha relación 

con múltiples centros y grupos de investigación de todo el 

mundo, así como con nuestros agricultores para identificar 

nuevas áreas de mejora, y desarrollo del cultivo. 

 

Fruto de este empeño, Viveros California ha recibido el 

reconocimiento de múltiples instituciones así como de sus 

agricultores. 

 

Nuestra intención para con nuestros agricultores, es poder 

ayudarles, y colaborar de forma muy estrecha en la conse-

cución de nuestro objetivo común: la producción de las 

mejores fresas del mercado, en las fechas en las que el 

mercado las demanda. 



Garantía de calidad 

 

Alineados con su objetivos máximos de innovación y cali-

dad, Viveros California s.l. desarrolla toda su actividad 

bajo el marco normativo de su certificación UNE en ISO 

9001-2008. 

 

Este marco normativo, junto con nuestra dilatada expe-

riencia de más de cuatro décadas, y la retroalimentación 

constante de nuestros agricultores, nos ayuda a estable-

cer los más estrictos sistemas de control de la calidad 

total de las plantas que producimos, tanto a nivel sanita-

rio, de desarrollo, de capacidad productiva, y nuestro ser-

vicio postventa. Todo ello, con el fin de ofrecer siempre 

las mejores plantas de fresa y frambuesa del mercado, 

que satisfagan todas las necesidades y expectativas de 

nuestros agricultores. 

Compromiso social y medioambiental 

 

En su compromiso social, Viveros California s.l., genera diferentes centros de trabajo de Castilla y León, Extre-

madura y Andalucía. 

Como empresa agrícola que somos, nuestra actividad se realiza al aire libre, y por eso, tenemos un enorme inte-

rés porque nuestra actividad sea respetuosa con el medio ambiente, de forma sostenible y duradera. 

 

Dentro de este marco de sostenibilidad medioambiental de nuestra actividad, Viveros California ha iniciado un 

proceso de reconversión de su sistema de regadío hacia sistemas de mayor eficacia y control del agua de riego, 

como son los sistemas de riego localizado. De esta forma Viveros California no sólo disminuye el consumo de 

agua de su actividad agrícola, sino que disminuye también la incidencia de plagas, enfermedades y malas hier-

bas, reduciendo en la misma medida la necesidad de aplicación de productos fitosanitarios, y por tanto el impac-

to medioambiental final de su actividad. 



MODALIDADES 

PLANTAS DE FRESA 





 
GREEN PLANTS 

 POTTED PLANTS 

STORED PLANTS 





VARIEDADES 

DE DÍA NEUTRO 







Es la variedad  más productiva registrada por la Universidad de California, 

superando los 3 kilos por planta en el sistema tradicional de cultivo de Wat-

sonville, California. 

Gracias a la fortaleza en floración se adapta muy bien a plantaciones de 

verano y producción de septiembre a diciembre en los climas adecuados.  

La fruta de Portola es similar en tamaño a Albión pero de color más claro. 

Portola vs San Andreas Portola vs Albión 







VARIEDADES 

DE DÍA CORTO 



















 

INSTALACIONES 

 

Ctra. Valladolid Tordesillas km. 

138.5 

47131 Geria (Valladolid) 

Tel. 34. 983. 791. 311 

Fax 34. 983. 791. 303 

 

OFICINAS COMERCIALES 

 

Paseo de las Delicias, 5 

41 001 Sevilla (España) 

Tel. 34. 95. 421. 35. 02 

Fax 34. 95.422. 23. 46 

E-mail: info@medinagroup.es 

CONTACTANOS 


