Mariano Casas
Biólogo de formación (modalidad botánica,
Universidad de Barcelona), fundador y gerente de
Cultivos Forestales y Micológicos, Mariano Casas es
pionero en la truficultura en España.
Durante la segunda mitad de los años ochenta
colaboró con las primeras empresas que
comercializó planta micorrizada en España.
Desde entonces no ha dejado de investigar sobre
el cultivo de la trufa, perfeccionando las plantas
micorrizadas y abriendo nuevos caminos en el
sector. Ha proporcionado plantas y asesoramiento
a centenares de truficultores y ha impartido
numerosos cursos y seminarios sobre el tema.
Su blog (cultivosforestales.com/blog-setas/) es
punto de referencia para todos los interesados en
el cultivo de las diversas especies de trufas, y seta
de cardo. También produce árboles para maderas
nobles (nogal) y micecardo (cardos seteros).
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¿Por qué Cultivos Forestales?
Las plantas de Cultivos Forestales están garantizadas por los hechos:
1. Mariano Casas es, posiblemente, el biólogo con más experiencia en
micorrizado de España, tarea a la que se dedica con éxito desde 1988.
2. En 1991 Cultivos Forestales comercializamos la primera planta micorrizada.
3. Cada lote es analizado minuciosamente en nuestro laboratorio, y cada pedido
revisado antes de ser suministrado.
4. Nuestras plantas están certificadas por agencias externas desde 1995:
Certificación oficial de la Diputación Provincial de Teruel
5. Proveemos a truficultores que someten las plantas a los controles más
exigentes en prestigiosos centros de evaluación:
		 —Diputación Provincial de Huesca
		 —Centro Tecnológico Forestal de Cataluña
		 —Universidad de Navarra
6. Después de todos estos años contamos con más de 800 clientes satisfechos,
la garantía definitiva para cualquier producto.

Tenemos las claves de tu éxito
1. La calidad del micorrizado: Todas las plantas que suministarmos tienen la
cantidad y pureza adecuadas de micorrizado. Las entregamos en un envase de
mayor capacidad para asegurar así el éxito de la planta en el terreno.
2. Entorno: Las características del terreno y el clima son fundamentales. Por
eso lo analizamos previamente, para asegurarnos que es adecuado para el
desarrollo de la trufa.
3. Cuidados: Deben ser los adecuados durante todo el ciclo de vida del hongo.
Este factor es determinante para asegurar una producción óptima. En Cultivos
Forestales te proporcionamos una formación personalizada en nuestras
instalaciones (manejo del suelo, riego, poda...).
4. Continuidad: Los cuidados de la plantación deben seguir las pautas correctas a
lo largo del tiempo. Estamos siempre a tu lado para resolver tus dudas y, si es
necesario, también ofrecemos el servicio de asesoramiento en tu plantación.
Como complemento, te ofrecemos la posibilidad de diversificar tus ingresos
con otros cultivos complementarios, como la seta de cardo, trufa de verano,
de Borgoña y otras especies forestales. Siempre con la garantía de Cultivos
Forestales y Mariano Casas.

LA GARANTÍA DE LOS HECHOS:
Jesús Goñi (Estella-Navarra)

A.S.P. (Cuenca)

Alberto Burroni y Paco Mateu

Plantación: Asarta (Navarra)
Altitud: 700m • Año plantación: 2002-2003

Plantación: Arcos de la Sierra (Cuenca)
Altitud: 1.009m • Año plantación: 2005

Plantación: Benafigos-Atzeneta (Castellón)
Altitud: 550-600m • Año plantación: 1995

“Es una empresa de toda confianza. La profesionalidad,
la seriedad, la calidad de las plantas micorrizadas, hablan
por sí solas. Los resultados de las plantaciones de Mariano
Casas, le avalan. La confianza que te da Mariano con su
trabajo bien hecho la ratifican sus plantas a corto plazo.”

“Inicié mi plantación con plantas de 2 empresas, una de
ellas Cultivos Forestales. Después de 10 años sigo plantando
y solo adquiero plantas de Cultivos Forestales por los
resultados que cosecho de sus primeras plantas.”

“La plantacion ya tiene 20 años aproximadamente. Inició su
produción con 7 años. La progresión ha sido buena. Desde hace 8 años regamos. Mantenemos una productividad
alta y estable desde hace tiempo. Toda la planta es de
Cultivos Forestales.”

