


VitroGroup nace el año 2017 como una
empresa dedicada a la propagación invitro
de porta injertos de avellano europeo, cerezo
y kiwi, entre otros.

A través de la innovación y la
implementación de las últimas tecnologías
VitroGroup marca la diferencia, lo que se
traduce en plantas de mejor calidad.

Actualmente, contamos con un equipo de 35
personas, quienes desde sus diversas áreas
contribuyen diariamente a la producción de
estos frutales que pasan por un complejo
proceso antes de ser despachadas a destino.



“Durante la temporada 2019 la
producción llegó a 1 millón de plantas
de avellano europeo, formato raíz
desnuda y 120 mil porta injertos de
cerezos invitro, proyectando para el
2020 aumentar esa cifra a 800 mil, lo
que sin duda alguna será un gran
desafío”.

Roberto León, Gerente Comercial de 
VitroGroup. 



¿CÓMO ES EL PROCESO?

En una primera etapa, se ingresan los 
individuos a la sala de medios. En el lugar 
se preparan las mezclas, las cuales tienen 

los nutrientes, azúcares y vitaminas 
necesarias para una planta. 

Se dispensan los frascos, implementando 
altos estándares de higiene para 

garantizar el desarrollo correcto de los 
cultivos. 

Posteriormente, los frascos 
son derivados a la sala de 

cámaras, donde un grupo de 
colaboradoras se encargan de 
“repicar”, es decir, multiplicar 
las plantas llenando frascos 

vacíos con más plantas. 

Luego, el cultivo es trasladado a la 
sala de crecimiento, la que cuenta 

con tecnología de última generación 
en cuanto a la calidad de la luz led, lo 
que permite manipular los espectros 

visuales, como un amanecer o un 
atardecer, y así contribuir a un 

crecimiento efectivo de las plantas. 

INNOVACIÓN

PROLIJIDAD

CALIDAD



 Moderno banco de germoplasma, seleccionado según sus
condiciones y características productivas y fitosanitarias, en el
cual se encuentra un gran número de especies y variedades
de avellano europeo, cerezos y nogales.

 Este banco de germoplasma está sujeto a un estricto
programa fitosanitario para garantizar la buena calidad e
inocuidad del material.



 Innovador laboratorio con infraestructura de
primer nivel y rigurosos controles de calidad.

 Personal altamente capacitado.
 Sala de preparación de medios de última

tecnología.
 Sala de crecimiento que utiliza el sistema

paraled de iluminación online, que entrega el
espectro específico que necesita cada cultivo y
permite producir todo el año con altos niveles
de eficiencia. El sistema combina ciencia,
internet de las cosas, tecnología LED y
aprendizaje colaborativo.



 Invernaderos con tecnología de
punta y túneles de enraizamiento
con capacidad para 5 millones de
plantas por temporada.

EXVITRO

 Moderno sistema de
monitoreo de humedad y
temperatura que funcionan
24/7 controlando el buen
funcionamiento de los
microtúneles.



 Sistema de refrigeración por evaporación
de agua. Se compone de extractores y
paneles cooling instalados en paredes
opuestas del invernadero para crear una
zona de presión negativa dentro del
invernadero. Esto hace que el aire exterior
que atraviesa los paneles húmedos se
cargue de moléculas de agua, se enfríe y
reduzca así la temperatura interior del
invernadero.



 Excelente servicio a nuestros clientes.

Calidad garantizada.

 Instalaciones y sistemas de última tecnología.
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