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¿QUIÉNES SOMOS?

Grupo Pistacyl es el fruto del trabajo 
de los hermanos Pérez Heras, familia 
de larga tradición agrícola con 
orígenes en la localidad vallisoletana 
de Pozal de Gallinas. 

Su amor a la tierra y su visión 
innovadora de la agricultura, han 
hecho germinar un grupo 
empresarial a la vanguardia del 
cultivo sostenible.

“Somos un grupo empresarial familiar pegado 
a la tierra. Arraigo, compromiso, innovación y 
sostenibilidad son nuestros valores. 
Queremos ofrecer lo mejor del campo 
cuidando de nuestro entorno”.



NUESTRA HISTORIA...

Los orígenes de Grupo Pistacyl se remontan al año 2001 con la constitución de
una primera sociedad enfocada a la explotación del viñedo en Pozal de
Gallinas, que posteriormente ampliaría su actividad a la prestación de servicios
de viticultura en Castilla y León y La Rioja.

En 2008 la familia Pérez Heras decidió apostar por el cultivo del pistacho con
una primera plantación de pistacheros en su localidad natal y la puesta en
marcha de varios proyectos de investigación encaminados a adaptar y mejorar
la producción y calidad del cultivo de este fruto seco en Castilla y León.

Actualmente, Grupo Pistacyl es la mayor productora de
este fruto seco de Castilla y León, siendo pionera en la
comercialización del pistacho al natural a través de su
empresa Pistacyl.

Grupo Pistacyl es también un referente en el
asesoramiento especializado y prestación de servicios
para el cultivo del este fruto seco, así como en el campo
de la viticultura y en trabajos forestales, actividades que
realiza Agrícola Pistacyl. 

Además, desde el año 2021 el grupo elabora su propio
vino de la Denominación de Origen Rueda, que
comercializa bajo la marca Desacato.



Actualmente, el grupo dispone de 12.000 
pistacheros distribuidos a lo largo de 53
hectáreas en varias fincas situadas en las 
localidades vallisoletanas de Pozal de Gallinas, 
Moraleja de las Panaderas y Fresno el Viejo, con 
una producción anual de 40.000 kg de 
pistacho.

El objetivo de Pistacyl es seguir ampliando la 
superficie de cultivo en los próximos ejercicios 
para consolidarse como la mayor productora 
de pistacho de Castilla y León y también como 
la primera empresa en comercialización del 
pistacho al natural, sin ningún tipo de tueste, 
sal o cualquier otro añadido. 

Además, en 2023 comenzó a comercializar 
pistacho de producción ecológica, tras la 
obtención de la certificado europeo.

PISTACYL, PIONEROS EN EL PISTACHO EN CASTILLA Y LEÓN

COMERCIALIZACIÓN
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Pistacyl inició el cultivo del pistacho en el año 2008 con una 
primera plantación de 80 árboles en media hectárea de terreno 
en Moraleja de las Panaderas (Valladolid), superficie que fue 
ampliando en años posteriores. 

Pistacyl comercializa sus pistachos en diferentes 
puntos de venta en el territorio nacional, en los 

supermercados El Corte Inglés, Agropal, Gadis y 
Casa Elias y en el Market Tierra de Sabor.

 
En 2022 inició la venta a Irlanda, Francia, Portugal 

e Italia y estableció los primeros contactos 
comerciales en Japón. Su previsión es llegar a 

exportar el 50% de su producción, principalmente 
a Europa.
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AGRÍCOLA PISTACYL, SERVICIOS ESPECIALIZADOS
Su amplia experiencia en las labores agrícolas ha permitido a Grupo Pistacyl
poner sus conocimientos y un equipo de más de 50 profesionales a
disposición del campo.

A través de su empresa Agrícola Pistacyl, el grupo ofrece asesoramiento,
personal y maquinaria especializada, prestando un servicio llave en mano a
sus clientes a lo largo de todo el país.
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SERVICIOS DE VITICULTURA

Agrícola Pistacyl dispone de la más 
moderna flota de maquinaria 
dotada de las últimas tecnologías 
para atender cualquier necesidad 
relacionada con las labores 
vitivinícolas, como es la vendimia, 
prepoda, despunte y deshoje 
mecánicos. 

También cuenta con expertos 
profesionales en todo el proceso 
del viñedo, desde la planificación 
de la plantación a la instalación de 
espalderas, riegos por goteo y 
cuidados de la vid.

Agrícola Pistacyl es también 
especialista en el diseño y trabajo de 
campo para plantación de nuevas 
zonas forestales y la recuperación de 
zonas improductivas, a través de su 
reforestación mediante la plantación 
de árboles y arbustos en parajes y 
otras áreas.

SERVICIOS FORESTALESSERVICIOS PARA EL CULTIVO 
DEL PISTACHO

Gracias a la experiencia e 
investigación sobre el pistacho de 
Pistacyl, el grupo ofrece un servicio 
integral y altamente especializado 
en el cultivo de este fruto seco y que 
abarca desde la plantación del árbol, 
al asesoramiento sobre la variedad y 
proceso de producción del pistacho, 
el mantenimiento de la explotación y 
la recogida de la cosecha.



INFORME MARKETING

DESACATO, TRADICIÓN VITIVINÍCOLA

Grupo Pistacyl cuenta con 30 hectáreas de viñedos propios en Pozal de Gallinas, 
Moraleja de las Panaderas y Fresno el Viejo (Valladolid), en pleno corazón de la 
Denominación de Origen de Rueda, en los que aplica métodos de cultivo 
vanguardistas con los que ha ido mejorando la producción y la calidad de la uva.

5

Con una edición limitada, Grupo 
Pistacyl lanzó en 2023 la tercera 
añada de Desacato, también 
elaborado con la uva verdejo 
procedente de sus propios viñedos.

Desacato ya está presente en diferentes
establecimientos hosteleros,
supermercados y tiendas de Andalucía,
Cantabria, Castilla y León, Cataluña y
Madrid, y también ha iniciado su
exportación a mercados europeos.

En el año 2021, la compañía decidió 
dar el salto a la producción y 

comercialización de su primer vino 
Desacato 2021, elaborado cien por 

cien con una verdejo, obteniendo la 
Medalla de Plata en el Concurso 

Mundial de Bruselas 2022.



Toda esta apuesta por la 
innovación e investigación se 

ha visto reconocida con el Sello 
Pyme Innovadora del Ministerio 
de Ciencia e Innovación (2021) y 

con diferentes distinciones 
como el primer Premio a la 

Innovación Empresarial Rural 
(2017) y el segundo Premio a 
Proyectos Innovadores para 

autónomos y PYMES rurales de 
la provincia de Valladolid 

(2021).

 

INNOVACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO

Desde sus orígenes, Grupo Pistacyl ha buscado el mejor cuidado para la tierra y la mejor 
adaptación de los cultivos a través del impulso a diferentes proyectos de investigación 
que le han permitido optimizar la producción y la calidad, siempre bajo la premisa de la 
sostenibilidad.

En colaboración con prestigiosas entidades y universidades, Grupo Pistacyl es pionero 
en el empleo de las últimas tecnologías y la agricultura de precisión para conseguir una 
mayor eficiencia y un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos.

Además, la empresa está investigando en el desarrollo de nuevos productos a partir de 
sus cultivos, como son harina de pistacho natural parcialmente desgrasada, la primera 
que se produce con estas características, el aceite de pistacho natural y la pasta de 
pistacho.

La responsabilidad y el 
compromiso son también otros de 

los valores fundamentales de Grupo 
Pistacyl, que pone en práctica a 

través de su colaboración con 
diferentes iniciativas sociales y con 
el patrocinio deportivo del equipo 

Cadete del Club de Balonmano 
Recoletas Atlético Valladolid .

 

 

Junto a la innovación, la seguridad 
alimentaria es otra prioridad en su 
proceso de producción, como así lo 
avala la obtención del certificado 
Global G. A.P. y de otras 
acreditaciones que respaldan sus 
métodos de producción 
agronómicamente sostenibles y 
sin residuos.



CONTACTO

 
 C/ Lagartillos, nº 2

 47450 Pozal de Gallinas
 Valladolid (España)

 
Tel: +34 637812948

Mail: info@pistacyl.com
www.grupopistacyl.com

 
COMUNICACIÓN

Silvia Álvarez Cilleros
Tel: 686 136051

Mail: sacilleros@gmail.com

https://www.facebook.com/pistacyl/
https://www.instagram.com/pistacyl/
https://www.linkedin.com/company/pistacyl/
https://www.youtube.com/channel/UC_gEBkIME5pHjMspcMPtwjA
tel:34%20637812948
tel:34%20637812948
mailto:info@grupopistacyl.com
http://www.grupopistacyl.com/

