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EDITORIAL: Esto no se para

NOTICIAS
CORPORATIVAS

Día de San Isidro

Nuestro FITONEWS se consolida. Ha venido para quedarse y después de la buena acogida de la primera 
propuesta ya tenemos aquí el número 1 cargado de buenas noticias.
Ante la situación económica complicada en la que nos vemos inmersos, FITONEWS es una ventana abierta al 
optimismo donde observamos que Fitó avanza, ofrece nuevos productos, llegan nuevos compañeros, se inician 
nuevos proyectos y crece para quedarse entre las mejores empresas de semillas a nivel mundial.
Recientemente un estudio de posicionamiento de marca decía de nosotros que somos “una empresa 
multinacional y a la vez muy cercana, que transmite proximidad y confianza”, ¡y esto nos enorgullece!
¡Esperamos que el FITONEWS sea una pequeña muestra de todo esto! 
¡Descúbrelo tu mismo!

“Benvinguts a l’hort” 
consta de 26 capítulos 
de media hora. 
Cada capítulo está 
centrado en uno o dos 
productos tradicionales 
del huerto y se 
cuenta todo acerca 
de él: desde cómo y 
cuando se tiene que 
plantar o sembrar, 
la estacionalidad, 
las características 
biológicas y nutritivas 
del producto y se 
acaba con una receta.

La colaboración con este  programa forma parte del  proyecto 
de SEMILLAS FITÓ de dirección por Misiones, con la voluntad 
de transmitir conocimiento a la sociedad. El programa pretende 
informar, enseñar y orientar a las personas que ya tienen un 
huerto y, al mismo tiempo, animar a otros que todavía no están 
familiarizados con esta práctica. 

Podéis seguirlo en la web: 
www.tv3.cat/benvingutsalhort 
o en el Facebook del programa.

El 15 de mayo se conmemora el día 
de San Isidro, patrón de los agricultores. 
Para celebrar la onomástica, en algunos centros de Semillas 
Fitó España se propuso una jornada de trabajo en equipo con 
dosis lúdicas para fomentar la interacción entre los distintos 
departamentos. Las imágenes  hablan por si solas… el día fue 
de lo más entretenido: ¡pasen y vean!
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El programa 
Benvinguts a l’hort  

se emite por 
Televisión de 
Catalunya los 
sábados a las 

20:20h

¡Nos estrenamos
en la tele!



Promovemos nuevos valores 
en la gestión empresarial

Project On 
Demand

Semillas 
Fitó crece

ISF World 
Seed Congress

Obras 
en Barcelona

Acabamos de firmar, junto a otras cinco empresas de diferentes 
sectores, la creación en la Universitat Internacional de 
Catalunya (UIC) de la nueva Cátedra de Dirección de 
Misiones del Gobierno Corporativo.
La idea principal es un cambio de filosofía en la gestión de 
las empresas orientando la dirección de las mismas no tanto 
a los objetivos comerciales y de puro crecimiento, sino a otros 
valores de servicio a la sociedad y de compromiso con los 
trabajadores, accionistas, clientes, etc. 

Gracias a la colaboración 
de Semillas Fitó, Ninsar 
Agrosciences acaba de 
crear Project on Demand, 
una iniciativa que se 
centrará en proyectos 
a la carta de R+D+i 
que impliquen a uno o 
dos de sus accionistas y 
empresas externas. De esta 
manera, la compañía muestra 
su voluntad de colaborar 
con nuevos socios privados en 
proyectos de innovación aplicados 
a la biotecnología en plantas y en la 
agricultura. Participaremos activamente 
con la empresa Ninsar Agrosciences 
con el fin de difundir su conocimiento 
y ayudar al descubrimiento y 
comercialización de caracteres de 
interés agronómico de hortícolas y otras 
especies de gran cultivo. La empresa 
nació en 2008 y tiene su sede en el 
Parque Científico de Barcelona. Podréis 
encontrar más información en su web: 
www.ninsar.com.

A finales del mes de 
Junio se celebró en Rio 
de Janeiro el Congreso 
Mundial de Semillas 
y representantes de 
Semillas Fitó estuvieron 

presentes durante los tres días del evento. La reunión 
congregó a numerosas empresas de semillas y se 
habló de aspectos que afectan el mercado como la 
importancia de desarrollar nuevas variedades que 
respondan las necesidades de cada zona o el papel 
de las nuevas tecnologías y metodologías para la 
mejora de la planta. 

Nuestra apuesta por la 
internacionalización e 
investigación pasa por Chile 
donde desde principios de 
2011 estamos trabajando en 
una finca en la zona de Arica 
que dispone de 1 hectárea 

de superficie dónde ya empezaron los ensayos y las producciones de niveles comerciales 
el año pasado. Se prevé que los ensayos y la investigación se centre en diferentes 
especies hortícolas como pimiento, tomate, melón, etc... Uno de los objetivos de este 
centro es acelerar el proceso de las segregaciones de descendientes únicas.
Por otra parte la nueva finca ubicada en Barbens (Lleida) se va poniendo al día. Con una 
superficie de 135 hectáreas, su función principal es usarla para establecer la estación de 
mejora del nordeste, trabajar el maíz de ciclos medios y largos y convertirse en la base  
   de operaciones de todas las actividades de I+D para la  
   unidad de Gran Cultivo. Actualmente hay plantadas 
   100 Ha de maíz, 7 Ha de girasol y el resto es todo alfalfa.

La sede central de Semillas Fitó ha empezado recientemente las reformas de mejora de sus instalaciones. El proyecto prevé ampliar 
las oficinas centrales así como redistribuir el almacén para facilitar el embasado y las expediciones, además de contar con dos nuevas 
cámaras de germinación. Las oficinas pasarán a ser un gran espacio diáfano que facilitará la comunicación entre los empleados. 
Las obras tendrán una duración aproximada de cinco meses.
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ChileBarbens



Hemos participado por primera vez en la feria de 
Expolevante, celebrada en mayo en Almería. El evento 
se realizó en el Centro de Exposiciones y Congresos de 
Campohermoso, y reunió a empresas y profesionales del 
sector hortícola de la zona. A lo largo de los tres días desde 
Semillas Fitó mostramos nuestros productos y conversamos 
sobre las novedades con todos los que pasaron por allí. 
Aprovechamos la ocasión para presentar el último catálogo 
de Hortícolas del Sudeste de España para el Otoño  
del 2012.

Semillas Fitó estuvo presente en la importante feria Agroalimentaria 2012 dónde colaboró en el evento 
Taste-Flavours. El acto consistió en un maridaje de tomates y aceites propuesto por el cocinero Josep Maria 
Castaño, conocido como “Xixo”, que regenta el restaurante Malena, en Gimenells (Lleida). Además de 
Semillas Fitó, se contó con la colaboración del IRTA (Investigación y Tecnología Agroalimentária).
Para la ocasión, Xixo propuso 3 platillos con maridajes de diversos aceites y tomates que tenían que tener unas características organolépticas 
particulares. Se prepararon un conjunto de lotes de 12 variedades distintas y Xixo seleccionó las que mejor se adaptaban a sus requerimientos, 
resultando todas ellas de la colección de variedades del Huerto de Claudio, que se selecciona por sus especiales cualidades de sabor.

Organizamos en Almería, el Día de Campo dedicado a Baezal, un nuevo pepino cornichón. 
Aprovechamos el evento para visitar fincas en Balerma, Roquetas y la Yegua Verde, dónde quedó 
demostrada la gran calidad de la variedad, que nos hace estar siempre entre los primeros precios de 
corte en las alhóndigas.
El Baezal es una variedad que destaca por ser muy productiva y mantener su color oscuro durante 
todo el ciclo. El fruto tiene un excelente comportamiento post cosecha, tiene muy buena densidad de 
espinas y es ideal para otoño en ciclo largo, ya que soporta muy bien el frío.

FITO NEWS / 4

EVENTOS

Semillas Fitó 
participa 
en Expolevante

Participamos en Agroalimentaria 
con una cata de tomates

Impulsando la 
berenjena en China

Promoción del Pepino Baezal

Con motivo de la feria internacional 2012 China-Shouguang 
International Sci-Tech, hemos celebrado unos días de campo en la 
provincia de Shandong para promocionar nuestras berenjenas, entre 
distribuidores locales.
Semillas Fitó ha estado trabajando duro para introducirse en el mercado 
chino, que supone un porcentaje elevado de la venta de semilla en el 
mundo. Como apoyo a la venta, en Junio se inauguró nuestra primera 
Estación de Ensayos permanente, gracias a nuestro distribuidor en la 
ciudad Liu Tzu. En ella se analizará de manera más cómoda, exhaustiva 
y profesional, las posibilidades de adaptación del nuevo material que se 
envíe desde los centros de Mejora que Semillas Fitó posee en España y 
Turquía, para poder incrementar nuestro porcentaje de éxito.
                                   ¡El Mundo, se nos hace cada día más pequeño!

Cada año, coincidiendo con la festividad de San José, se celebra en Mollerussa, Lleida, la Fira de Sant Josep de Mollerussa, una feria 
dedicada a la maquinaria y complementos para la agricultura y la ganadería. Allí estuvimos nosotros exponiendo junto con nuestro cliente 
Farratges Nabau. Aprovechamos la ocasión para presentar nuevas variedades de maíz como Lerma, Bolea YG y Talca YG, además de 
exponer toda la gama de Gran Cultivo de Semillas Fitó. Por nuestro stand pasaron muchísimas personas que se interesaron por nuestras 
variedades y se convirtió en un punto de encuentro para nuestros clientes. El evento ya va por su 140ª edición, y va camino a convertirse 
en un encuentro ineludible para el profesional del mundo agrícola. 

Éxito en la feria 
de Mollerussa



Hace ya 10 años, Semillas Fitó eligió 
Antalya para establecer su sede en 
TURQUIA, una región del país muy rica 
culturalmente y con un increíble pasado 
histórico. La zona se caracteriza por 
tener muy buena climatología y ser una 
tierra muy fructífera para plantaciones 
de hortalizas, frutas y algodón. No es 
casualidad pues, que nuestra empresa 
eligiera esta localización para sacar el 
máximo provecho de sus recursos y empezar 
una nueva etapa profesional.

Cuando viajamos a Antalya, de repente 
entramos en una clase magistral de historia, 
gastronomía y arte. En cada rincón se respira 
cultura y tradición… ¡Descúbrelo!

REPORTAJE

QUÉ VISITAR
Antalya es la capital de la región con el 
mismo nombre. Visita su casco antiguo, 
Kaleici, dónde edificios y monumentos 
de todas las culturas conviven con 
numerosos restaurantes típicos. 

Continúa por el Museo Arqueológico 
y termina el recorrido en las Cascadas de 

Duden.

Playa, sol, brisa marina y la sensación de que el tiempo no existe en la 
Playa de Phaselis dónde Alejandro Magno se paseaba de la mano de 
Cleopatra. Se puede tomar el teleférico y subir a Tahtali, la estación 
de esquí de Antalya, situada a más de 2.000 metros de altitud.

Olympos ofrece un paisaje conmovedor de arena blanca y aguas 
turquesas. Después de un refrescante baño, puedes dormir en 
alguna de sus casitas en los árboles de Çirali. No te olvides la 
cámara de fotos. 

El pueblo de Kaç nada entre la historia y la belleza. Fue una de las 
ciudades marítimas más importantes de la región histórica de Licia. 
Toma el ferri y dirígete a la preciosa Isla de Kekova, que te recibirá 
con los brazos abiertos.

A media tarde paséate por el pintoresco pueblo de Kalkan. Entra en 
cualquiera de sus interesantes galerías de arte y termina la tarde con 
un delicioso té turco. 

QUÉ COMER
No puedes irte de aquí sin haber probado el Kokoreç: tripas de cordero 
asadas, acompañado de Raki, bebida de anís muy 
célebre en Turquía. Para probarlo acércate a 
playa de Konyaalti, junto al Hotel Seaside. 

DÓNDE ALOJARSE
Pudding Marina Residence: En pleno 
corazón de Antalya, muy bien situado. 
No te dejará indiferente. 
www.pudingsuite.com

Hill Side Su: De diseño muy acogedor. 
Ideal para hacer una escapada 
romántica. 
www.hillsidesu.com

Mardan Palace: Sofisticación y 
elegancia definen este increíble lugar. 
www.mardanpalace.com

INFORMACIÓN PRáCTICA

Cómo llegar: Turkish Airlines ofrece vuelos diarios a Antalya 

desde Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga, haciendo 

escala en Estambul.

Cuándo ir: la mejor época es durante los meses de mayo y 

junio, o en septiembre u octubre.

Transporte: alquilar un coche es la opción más 

recomendable, pues permitirá moverte libremente 

por la región.

Un paseo por 
Antalya
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La empresa Agropienso, dedicada a la fabricación de pienso de gran 
calidad para animales tanto de granja como de compañía, inauguró el 
pasado mes de marzo una Agrotienda en el término municipal de Esplús, 
cerca de Binéfar, Huesca. La tienda pretende ser un punto de encuentro dónde los 
consumidores puedan disponer de fitosanitarios y semillas, en este caso de nuestra división 
de Semillas Fitó Hobby, para complementar su andadura en el mundo ganadero y agrícola 
al servicio de sus socios. 

Se acaban de inaugurar dos nuevos campos de golf en 
la finca de Soto de Mozanaque (Madrid), que a su 
vez pertenecen al Golf La Moraleja, y cuentan con 
variedades de césped exclusivas de Semillas Fitó. Los 
campos llevan la firma del prestigioso jugador Jack 
Nicklaus y están destinados a acoger competiciones 

europeas de primer nivel. Estos dos campos de 
primera están además, bien diferenciados para acoger 

diferentes opciones de juego. Para ellos se han elegido 
variedades de césped de última generación como la Agrostis stonolifera T1 
para los greenes; y para las calles y tees se han contado con una novedosa 
mezcla de cespitosas con el fin de obtener los mejores resultados.

LAZARINO: Este tomate cherry destaca por ser altamente productivo. El 
fruto es de color rojo intenso y tiene una excelente relación acidez/azúcar, 
y un gran sabor con un brix de 8º. Ideal para la recolección en suelto. 
Resistente a TYLVC y Mi.

CLEMENTE: El Clemente es un tomate rama de color rojo intenso y elevada 
consistencia. Gracias a sus ramilletes compuestos de 5-6 frutos con un 
raquis grueso y carnoso, permite a los frutos mantenerse en post cosecha 
con frescura durante mucho tiempo. Es resitente al TYLCV y al Cladosporiosis.

MOLIER: Tomate en rama con un calibre M-G. Destaca por tener un vivo 
color rojo y muy buena conservación post cosecha. La planta es muy 
vigorosa y de entrenudo corto. Es resistente también al TYLCV, Mi y 
a toros virus que afectan al tomate (ToMV, Fol:0,1, Vd y TSWV).

EGARA: Este tomate es el de más calidad en invierno. Su planta es vigorosa 
de entrenudo medio y buen recorrido. Presenta muy buena aptitud para el 
cuaje en frío. El Egara es un tomate de un intenso cuello verde. Es tolerante 
al Bl y Cr, además de ser resistente a virus frecuentes en tomates (ToMv, 
TSWV, Ff, Fol, For, Vd y Mi). 

Semillas Fitó apuesta fuertemente por el tomate. Por eso, queremos destacar 4 de las 
últimas variedades comerciales que acabamos de sacar al mercado.

Tenemos que sumar la adquisición de un 
nuevo remolque que se utilizará para poder 
evaluar las variedades de maíz y girasoles 
en los ensayos de desarrollo e introducción 
comercial. El objetivo es conocer el 
comportamiento de los híbridos en las 
diferentes condiciones de cultivo de los 
agricultores de cada zona. En principio, el 
remolque se usará en distintos 
puntos de España con el 
fin de evaluar la 
utilidad y facilidad 
de manejo. Una 
vez validado 
su uso, se prevé 
la compra de 
nuevas 
unidades.

La División de Hobby junto con la de 
áreas Verdes ha rediseñado los sacos 
de césped adaptándolos al mismo 
diseño de las cajas de cespitosas de 
un quilo. De esta manera, la gama 
de toda la colección de céspedes se 

unifica con una misma imagen que 
ayudará al consumidor a distinguirnos 

fácilmente. El nuevo diseño presenta 
como novedad, el producto en 8 idiomas: 

castellano, catalán, inglés, francés, árabe, turco, 
italiano y portugués.

Continúan las visitas a nuestros campos de ensayo de céspedes 
de Cabrera. Los últimos en visitarnos fueron los miembros 
del Gremio de Jardineros de Catalunya, que visitaron las 
instalaciones el pasado mes de mayo. El grupo tuvo la 
oportunidad de conocer mejor el campo de ensayo para las 
cespitosas y quedó muy satisfecho con la visita.

UNIDADES DE 
NEGOCIO

Punto de venta
Fitó Hobby

Visita del Gremio 
de Jardineros

Rediseño del saco 
de cespitosas

HOBBY

HORTICOLAS GRAN CULTIVO

AREAS VERDES

Nuevo remolque 
para evaluar 
maíz y girasol

Apostando por el tomate

Nuevo golf con césped Fitó



En Semillas Fitó seguimos apostando fuerte por la 
investigación y por la difusión de todo nuestro 
conocimiento. Se acaba de publicar el resultado 
del Proyecto Melonomics que como objetivo 
principal tenía la secuenciación del genoma 
de Melón en la prestigiosa revista científica 
Proceedings of the National Academy of 
Sciences (PNAS). Melonomics, que ha tenido 
una muy buena acogida mediática, ha sido 
iniciado y coordinado por el Institut de Recerca 
i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) y el Centro 
de Recerca Agrogenòmica (CRAG). La aportación 
importante de Semillas Fitó a los 4 millones de Euros 
de presupuesto del proyecto, proveniente de fondos 
públicos y privados, muestra claramente la apuesta de Semillas 
Fitó por la investigación y por la colaboración con el IRTA.
Cumplir el reto de descifrar el genoma del melón significa una 
aportación de información muy valiosa sobre esta cucurbitácea, 
de la cual España es el máximo exportador al nivel mundial.
Conoce más del proyecto en nuestra web: www.semillasfito.com

Durante los días 22 a 26 de Abril de 2012, se celebró en Córdoba el IIIrd 
Internacional Ascochyta Workshop. Algunos miembros del equipo de 
I+D de Semillas Fitó asistieron para estar el día sobre el virus. Además, 
colaboramos como patrocinadores de este evento internacional, 
preparando una mochila personalizada para todos sus asistentes de este 
prestigioso evento internacional. El congreso estuvo organizado por 
investigadores del IFAPA, la Universidad de Córdoba y el Instituto de 
Agricultura Sostenible IAS-CSIC de Córdoba. 

I+D+i

Tercer Congreso 
Internacional de Ascochyta

Proyecto Melonomics
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Nuestros compañeros Benito Hidalgo, Director técnico desde 1986 hasta 2011, Félix Manrique, Responsable del Centro de Don Benito (Badajoz)  
y Juan Ruiz , oficial de Mantenimiento en los centros de Barcelona y Maresme ¡Mucha suerte a los tres!

RR.HH.

Nombre: Rafael de Araoz Iñiesta
Cargo: Responsable de Grandes Cuentas de España y de 
Exportación en Latinoamérica y Europa para la División de Hobby 
Centro de Trabajo: Barcelona
Aficiones: La gastronomía, la música y la vida social… si es al 
aire libre, mejor.

Nombre: Jose Antonio Genaro Trapero 
Cargo: Administrativo
Centro de Trabajo: Almería 
Aficiones: Fotografía, informática, baloncesto y lectura

Nuestra compañera, 
asistente de ventas 

de Hortícolas Nacional, 
EVA FARRE ha sido madre 
de una niña a la que han 

llamado Montse (derecha). Y por 
otra parte, áNGEL RODRÍGUEZ, 
técnico comercial de Almería ha 
sido papá de Dafne (izquierda). 

¡Unas niñas preciosas! 
¡ENHORABUENA A LOS PADRES!

Damos la bienvenida a...

Se Jubilan

La Familia 
crece

ÁREAS VERDES
La División de áreas Verdes acaba de presentar 
su último catálogo. Se trata de una novedosa 
recolección de cespitosas profesionales 
presentadas de una manera muy dinámica y 
visual. Como novedad, presenta todos los usos 
para las cespitosas: campos de golf profesional, 
campos deportivos o jardines y paisajes. El 
nuevo catálogo está disponible en español.

AGROINDUSTRIA
Semillas Fitó ha sacado su primer catálogo 
dedicado a los productos de agroindustria.De 
esta manera, damos a conocer nuestra amplia 
oferta de hortícolas dedicadas a la industria 
alimentaria, como por ejemplo variedades 
en leguminosas, maíz dulce o pimiento. El 
nuevo catálogo está disponible en dos 
versiones: español y francés e inglés y turco.

Conoce nuestros nuevos catálogos



DIFICULTAD: media 

INGREDIENTES para 4 personas:
• 2 berenjenas (redondas o semilargas)
• 2 pimientos verdes (Dulce Italiano, por ejemplo)
• 1 cebolla (tipo día corto)
• 3 tomates maduros (Larga Vida puede ir bien)
• 1 butifarra
• 125g de queso azul o queso roquefort
• Aceite de oliva
• Queso rallado

PREPARACIÓN:
• Lava y corta las berenjenas por la mitad, 
 horizontalmente.
• Saca la pulpa con una cuchara y resérvala. 
 A continuación sazona las berenjenas, pásalas por 
 harina y fríelas en abundante aceite.
• Para preparar el relleno, fríe los pimientos cortados en 
 juliana, los tomates sin piel y troceados a cuadraditos, 
 la cebolla y la pulpa de la berenjena, siempre a 
 fuego medio.
• A media cocción, añade la butifarra sin piel y cortada 
 a trocitos. Rehoga bien las verduras y la carne.
• Cuando estén las verduras doradas y la carne en su 
 punto, añade el queso para que se funda con el calor 
 de la sartén.
• Ahora es el momento para rellenar las berenjenas con 

  las verduras y la carne. Añádeles queso rallado por 
  encima. Una vez listo, gratina las berenjenas en el 
  horno, aproximadamente 15 minutos a una potencia 
  adecuada (el tiempo de cocción puede variar según 
  la potencia de vuestro horno).

DIFICULTAD: baja

INGREDIENTES para 4 personas:
 • 16 tomates EGARA muy pintones 
  (que no sean tan verdes).
 • Embutido al gusto (mortadela, jamón, longaniza, etc..)
 • Atún
 • Aceitunas
 • Pimiento escalibado
 • 6 huevos
 • Mayonesa casera
 • Ajo, “molla de pan”, vinagre, yema de huevo y aceite

PREPARACIÓN:
 • Poner a cocer los huevos.
 • Vaciar todos los tomates y ponerlos en una bandeja
  (mientras se prepara el resto) y dejar reposar 
  en la nevera.
 • Cortar en trocitos todos los ingredientes 
  (embutido, atún, aceitunas, pimiento) y mezclarlos 
  todos.
 • A continuación rellena los tomates.
 • Vierte una cuchara grande de mayonesa encima de 
  cada tomate.
 • Quitarle la cáscara a los huevos cocidos una vez enfriados 
  y con un rayador, inundar con una capa todos los 
  tomates.
 • Ahora ponerlo a la nevera, hasta la hora de servirlos.
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Aquí os dejamos dos recetas muy ricas y sabrosas para coger con más fuerzas el verano. Nos las han facilitado nuestros compañeros ENCARNI LARA 
y ORIOL FORTANET ¡Gracias a los dos por compartirlas!

Berenjenas 
Rellenas

Tomates “Egara” 
Rellenos

NUESTRAS RECETAS

¡¡MUY BUEN PROVECHO!!

¿Te gusta cocinar? 

¿Nos quieres hacer 

llegar tu receta?

La publicaremos 

en el próximo FITONEWS 

y la compartiremos con 

todos los compañeros.

Escríbenos a: 

comunicacion
@semillasfito.c

om
¿Tienes alguna foto que quieras
compartir con todos nosotros?
Envía tus fotos más Fitó a: 
comunicacion@semillasfito.com


