
Las nuevas instalaciones de
Las Casas de Barbens



La empresa familiar y multinacional Semillas Fitó quiere comunicar 
que la cuarta generación, con más de 70 años de vida y cincuenta 
de dedicación absoluta a la empresa, les presenta en este folleto el 
nuevo centro de procesado y logística de Lérida.

Las instalaciones se encuentran en una finca de 135 hectáreas, don-
de se realiza la investigación de las especies de extensivos, en espe-
cial el maíz y el girasol.

Esperamos mejorar la logística de las semillas de gran cultivo des-
tinada a España, Portugal, Francia, Suiza e Italia.

Este centro complementa el realizado en Turquía el año 2009 des-
de donde suministramos al Mediterráneo Oriental, los países del 
Oriente Próximo, Oriente Medio y Asia Central.

Aprovechamos para agradecer a la quinta generación sus veinte 
años de trabajo en la empresa y la puesta en marcha de los centros 
de Culiacán (México), Arica (Chile) y Bangalore (India). Así como las 
filiales comerciales de Centro y Suramérica, Asia y África.

Antonio Fitó Jaime Fitó



Tras años de mejoras y obras ya podemos decir 
que tenemos listo el centro de mejora y logís-
tica de Las Casas de Barbens. Estas instala-
ciones,  situadas en Lérida, en pleno Valle del 
Ebro, nacen como un punto de referencia en la 
estrategia de futuro de Fitó con respecto al cul-
tivo del maíz, principalmente, y otras varieda-
des de cultivos extensivos.

Por una parte tenemos la estación de mejora, 
donde el objetivo es la obtención de nuevas va-
riedades adaptadas a las condiciones climá-
ticas del sureste Europeo. Allí se han instala-
do nuevas tecnologías aplicadas al cultivo del 
maíz (sistema de riego, abonados, densidades 
de siembra, resistencias a enfermedades, etc.) 
como herramientas para facilitar la mejora va-
rietal. Pero no sólo hablamos de maíz, también 
es una apuesta para la investigación en culti-
vos alternativos como Alfalfa, Girasol, Sorgos 
forrajeros, etc. La finca cuenta con un total de 
135 hectáreas dedicadas a investigación y me-
jora de cultivos extensivos.

Además, recientemente se ha creado allí el 
nuevo centro procesado y logística para todas 
las variedades de extensivos de la compañía. 
Se trata del mayor centro logístico de semillas 
del sur de Europa. En total son 250.000 m3 (dos-
cientos cincuenta mil metros cúbicos) de naves 
con 40.000 m3 de cámaras frías, ampliables a 
60.000 m3. Hablamos de una inversión de más 
de 10 millones de euros. 

Las Casas de Barbens
Centro de referencia en mejora de maíz a nivel europeo

Un poco de cronología:
• 2011: Adquisición por parte de Semillas Fitó de la finca de Las 

Casas de Barbens.
• 2012: Se modernizó la finca, con el cambio del sistema de riego, 

pasando de riego a manta a riego por aspersión y goteo, empe-
zando a plantearse ya los primeros ensayos de nuevas variedades.

• 2013: Año del desarrollo completo del plan de investigación de Se-
millas Fitó en el cultivo del maíz para el Sur de Europa.

• 2014: Se empieza a construir las naves que se utilizarán como 
centro logístico, para las variedades de extensivos.

• 2015: Ya se dan por terminadas las obras y empieza a estar ope-
rativo para gestionar los pedidos de variedades de cultivos exten-
sivos de la compañía.
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Nuestros centros de I+D
en Gran Cultivo

Nuestras variedades
Maíz

El catálogo de variedades de maíz está formado actualmente por 90 referencias 
en total, que dan  solución a las necesidades de los agricultores de zonas tan 
diversas como Europa, África, Oriente Medio y Asia.  

Girasol
El girasol se ha convertido en una gama de productos estratégica para Semillas 
Fitó en los últimos años, fruto de un plan de mejora específico. Hoy en día la 
oferta de girasol la componen variedades con un alto potencial productivo de tipo 
oleico y linoleico.

Sorgo
Las variedades de sorgo que Semillas Fitó tiene en su catálogo son un com-
plemento ideal para la alimentación animal, con altos índices de producción y 
digestibilidad. 

Forrajeras
Semillas Fitó goza de una posición de liderazgo en la gama de forrajeras, con una 
oferta completa de gramíneas y leguminosas. El lanzamiento de la nueva gama 
de fórmulas forrajeras Fitomix ha permitido reforzar el papel de Semillas Fitó 
como referente en el mercado de semillas forrajeras.

Cereal
La gama de productos de trigos blandos y duros, así como el triticale,  tiene una 
gran aceptación en muchos mercados por sus elevados índices de productividad 
y calidad. 

Cespitosas
Semillas Fitó es la empresa de referencia, líder en el suministro de variedades 
puras y mezclas de semillas cespitosas adaptadas al clima mediterráneo. Los 
mejores campos de golf y campos deportivos utilizan nuestra gama de productos. 

BARBENS (Lérida)
• Maíz FAO 400-650 (Grano)
• Forrajeras

DON BENITO (Badajoz)
• Maíz FAO 600-800 (Grano/Ensilado)
• Girasol

DELLEY (Suiza)
• Maíz FAO 200-400 (Grano/Ensilado)
• Forrajeras

CABRERA (Barcelona)
• Proyectos de biotecnología
• Marcadores moleculares



Selva de Mar, 111  •  08019 Barcelona  •  Tel. 93 303 63 60  •  Fax 93 303 63 73  •  info@semillasfito.com

Spain  ·  Turkey  ·  Italy  ·  Portugal  ·  Mexico  ·  Jordan  ·  Brazil  ·  Morocco  ·  France  ·  China  ·  India  ·  Chile

Para más información visita la web:
www.semillasfito.com


