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En Global Almond Services, S.L. ofrecemos soluciones agrícolas a 
medida, totalmente personalizadas, de la manera más eficiente y 
sostenible posible para todo tipo de productores agrícolas, desde el 
pequeño agricultor hasta grandes empresas agrarias.

Te ofrecemos un modelo de negocio único, que abarca desde la 
contratación de un solo servicio hasta la posibilidad de realizar la 
completa gestión de tus actividades. De esta manera, trabajando con 
nosotros, recibirás asesoramiento profesional y un servicio continuo 
y exclusivo adaptado a tus necesidades.

Disponemos del conocimiento y los equipos necesarios para desarrollar 
soluciones y trabajos a medida. Además, procuramos combinar 
tecnología y conocimiento para resolver problemas con éxito y al 
menor coste posible.

Trabajamos con las mejores marcas y, los modelos más avanzados de 
maquinaria, solo así podemos ofrecer un servicio de máxima calidad. 
Entre todo nuestro equipamiento, destacamos tres por su innovación:

Y cualquier otro servicio que puedas necesitar relacionado con la 
producción agraria.

Trabajos de preparación del suelo 

Siembra de cereales y plantación de árboles 

Aplicación de fertilizantes

Aplicación de productos herbicidas 

Aplicación de productos fitosanitarios con nebulizador 

Poda y picado de hierbas, ramas…

Trabajos con prepodadora de doble cuchilla 

Cosecha de cereal

Recolección mecanizada de frutos secos

Transporte del producto final

Trabajamos codo con codo con nuestros clientes para que sus 
explotaciones sean todo un éxito. Para ello también llevamos a cabo 
estudios de implantación: análisis del suelo, valoración climatológica y 
estudio económico. 

Contamos con un equipo de trabajo multidisciplinar, formado por 
profesionales de larga y probada trayectoria en el sector agrícola, siempre en 
constante formación para estar al día de los últimos avances y tendencias.

Optimizamos 
los recursos y 

reducimos costes 
respetando el medio 

ambiente, siempre 
con el objetivo 
de satisfacer a 

nuestros clientes

El adjetivo que 
mejor nos define 
es la eficiencia

Lo que podemos hacer por ti

Trabajamos en diversos tipos de cultivos:

Cereales como trigo, maíz, cebada, centeno, etc.

Todo tipo de árboles frutales, tanto de fruta dulce como de frutos secos, especialmente 
almendros, olivos y melocotoneros.

Extensivos

Intensivos

Prepodadora de 
doble cuchilla
Efectúa un corte limpio, 
por lo que disminuye 
notablemente el riesgo 
de entrada de hongos 
y/o bacterias. Además, se 
pueden aplicar productos 
desinfectantes durante el 
proceso de ejecución.

Nebulizador CIMA
Con 300 litros/hectárea de 
producto, supone un ahorro 
del 25% de materia activa o 
producto fitosanitario.

Vibrador lateral 
Full Maxi – MK3

Este novedoso equipamiento tiene un 
rendimiento de 6 árboles por minuto.

Tecnología que nos diferencia

No lo dudes, contacta con nosotros sin compromiso. 


