
TOMATE

Tomates con sabor a innovación
Los hermanos Marcos y Álvaro Perez Llanos impulsan ‘RiojaSelecto’, la primera y única explotación de 
cultivo hidropónico de La Rioja que incorporará C02 a su invernadero la próxima campaña 

Tenían 24 y 28 años cuando estos dos jóve-
nes ingenieros técnicos agrícolas firmaban 
un préstamo para poner en marcha unos 
invernaderos de tomate en cultivo hidro-
pónico en Zarratón. Conocían el oficio por 
su abuelo Jesús Llanos y su padre Marcos, 
agricultores de toda la vida de cultivos hor-
tícolas y viña. También la teoría, el proyecto 
final de carrera de Álvaro iba de tomates 
que se cultivan en agua con nutrientes y 
sales minerales en lugar de suelo agrícola. 
Pero la práctica no. 

Por eso, cuando ahora, seis años después, 
hacen balance y comprueban que cada año 
cultivan y comercializan 240.000 kilos de to-
mates con una distribución dirigida al norte 
de España y Madrid, que desde hace tres 
años producen el 50% de la biomasa que 
necesitan para generar la energía necesa-
ria para los 8.400 metros de cuadrados de 

invernaderos, y que la próxima campaña 
incorporarán C02 en sus plantas, no se lo 
creen. O sí, porque detrás hay esfuerzo, tra-
bajo, y una apuesta clara por la innovación 
y la modernización del sector. 

“Nuestra lección de todo esto es que hay 
que apostar por los jóvenes. En nuestro 
caso, de no ser por el apoyo familiar, y 
las ayudas para incorporación de jóvenes 
agricultores y planes de mejora, ni nos lo 
podríamos haber planteado”. 

Ya están pensando, mirando a Europa, en 
qué podrán mejorar el próximo año en su 
explotación. Son conscientes de que las 
nuevas estrategias verdes marcarán el ca-
mino. “No hay ningún problema en ser más 
verde, pero solo pedimos que no maten a la 
gente por el camino. Europa no puede ser 
ecologista a costa de la rentabilidad del 
agricultor”. 

Álvaro Pérez Llanos:

  Hay que apostar por los 
jóvenes. En nuestro caso, de no 
ser por el apoyo familiar, y las 
ayudas de jóvenes agricultores 
y planes de mejora, ni nos lo 
podríamos haber planteado 

“

”Marcos Pérez Llanos:

  De cara al futuro, no hay 
ningún problema en ser más 
verdes, pero solo pedimos 
que no maten a la gente por 
el camino. Europa no puede 
ser ecologista a costa de la 
rentabilidad del agricultor

“

”

RiojaSelecto produce el 50% de la caña que utiliza para la generación de biomasa. 
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