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Editorial

CORPORATIVO

La Escuela Superior de Agricultura de Barcelona acogió el pasado mes de mayo la segunda edición del Fórum Agrobiofood Engineering, un congreso 
organizado por estudiantes de la escuela y que está concebido como un puente entre el talento universitario y las empresas del sector agroalimentario y 
de bioprocesos.

Intercambio de impresiones
Allí estuvimos junto a otras empresas como Agromillora, Dallant, Huijbregts, INCAVI y Consorcio Parque Agrario del Baix Llobregat, 
además del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de Cataluña y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de 
Cataluña.

El foro nos permitió conocer de primera mano a los estudiantes que pronto serán titulados y poder encontrar perfiles interesantes 
para la empresa, mientras que a los estudiantes les facilita tratar directamente con empresas del sector para poder desarrollar 
prácticas en empresa, encontrar trabajos finales de carrera o un posible puesto de trabajo. 

PARTICIPAMOS EN EL FÓRUM AGROBIOFOOD

El verano ya llegó 
Ya llegó, ya llegó... y con él los contenidos más refrescantes y las ganas de tomarse un respiro para poder 
reponer fuerzas y empezar el último trimestre del año con las máximas energías.

Ya cruzado el ecuador del año, veréis que estamos haciendo una fuerte apuesta para mejorar las condiciones 
del personal que se ve reflejada en las medidas contra Riesgos Laborales adoptadas: nuevos comedores, 
cambios en las instalaciones, más seguridad para el personal y acciones para que el trabajo se haga con las 
mayores medidas de protección y seguridad.

Siguiendo en la misma línea, pensando en el trabajador, a partir de septiembre se van a llevar a cabo una serie 
de acciones para potenciar la comunicación interna entre los empleados, fomentando nuestras misiones y 
valores: porque TÚ NOS IMPORTAS.

Y con todo esto recordaros que estamos de doble aniversario: el mismo año que Fitó cumple su 135 aniversario, 
llegamos al número 10 del Fitó News. Son ya 10 números siendo la publicación que os permite estar informados 
de todos los movimientos que se producen en la empresa.  Pero esta no es la única vía para estar al día de las 
novedades de la casa: ahora ya podéis encontrar nuestros perfiles en redes sociales como Facebook, Twitter, 
Instagram o Linkedin... accede a ellas a través de la nueva web y sigue las novedades de Fitó más de cerca. 

¡FELIZ VERANO A TODOS!
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Para asegurar una producción agrícola limpia desde la semilla hasta el fruto, 
el viernes 17 de abril, Eduard Fitó Baucells, nuestro Director de Asuntos 
Corporativos, y Rafael Juncosa Granados, gerente de Futureco Bioscience, 
firmaron un Convenio Marco de Colaboración. El objetivo es generar proyectos 
y programas que canalicen e incrementen las colaboraciones en materia de 
desarrollo de productos para la protección y nutrición de semillas.

Rafael Juncosa manifestó tras la firma que “este acuerdo marco con Semillas 
Fitó permitirá a Futureco Bioscience explorar la actividad de sus prototipos  de 
protección, promotores del crecimiento y complejos antiestrés durante la fase 
de germinación en varias clases de semillas y desarrollar tratamientos de 
semillas con productos de nuestro pipeline que incrementen la resistencia y 
fortalezcan las primeras etapas de desarrollo de las plantas. 

Eduard Fitó añadió que “este es un buen ejemplo de colaboración entre empresas de diferentes ámbitos. La posibilidad de este acuerdo, aparte de generar 
negocio, seguro que nos aporta ideas, visiones desde diferentes ángulos, y a la larga,  innovación”.

La Iniciativa de Biocat y Obra Social “la Caixa”, se centró en entender los mecanismos  evolutivos de las plantas para seleccionar características de su 
genoma que influyen en mejoras de todo tipo, desde características organolépticas de tacto, sabor y aroma, hasta la calidad nutricional y la conservación 
de estos productos alimentarios.

FIRMAMOS UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
FUTURECO BIOSCIENCE

LA MEJORA GENÉTICA DE LAS PLANTAS, IMPRESCINDIBLE 
PARA DAR RESPUESTA A LA ALIMENTACIÓN DEL FUTURO

Eduard Fitó (izquierda) y Rafael Juncosa (derecha)

Por parte de Semillas Fitó asistieron Germán Anastasio, Marta Fernández y Torben Jahrmann.

Los mejores 
expertos mundiales en 

agrigenómica analizaron la 
evolución de los vegetales en 
CosmoCaixa convocados por 

B·Debate, Centro Internacional 
para el Debate Científico y 
patrocinados entre otros, 

por Semillas Fitó.

Enhorabuena a todo el equipo. Ya empezamos a ser un ”player” importante en la industria de las semillas de este 
país. A lo largo de este tiempo hemos introducido varios híbridos en el mercado y, en un año, ya contamos con 90 
distribuidores en todo el país, y antes de que finalice el 2015, estaremos en cinco regiones más. Muchas gracias a 
todos los que lo hacen posible, y a seguir trabajando para conseguir los mejores resultados.

Fitó India cumple 1 año
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Los pasados 25, 26 y 27 de mayo tuvo lugar en Cracovia, Polonia, el encuentro internacional de todas 
las empresas del sector de las semillas. Organizado por la ISF (International Seed Federation), el 
objetivo de estas jornadas es intercambiar impresiones entre las principales compañías semilleras.

“Sharing Passion for Nature” (compartiendo la pasión por la naturaleza): este era el eslogan del 
evento. Allí estuvieron representando a Semillas Fitó Eduard Fitó, Xavier Fitó, Laia Fitó, Eugenio 
González y Josep Cirera. 

Además, en este encuentro, Eduard Fitó fue elegido Vicepresidente segundo del Comité Ejecutivo de la ISF. 
Realizará estas funciones durante un año, luego pasará dos candidaturas con funciones de Vicepresidente, hasta 2018, cuando será escogido el Presidente de la entidad.

Estos últimos meses hemos tenido vistas institucionales  para conocer de cerca las instalaciones y el funcionamiento de la compañía.

Visita de la OEVV (Oficina Española de Variedades Vegetales)

Visita del INIA (Instituto Nacional de Investigación Agraria)
El objetivo de la visita era conocer el laboratorio 
de Cabrera, el programa de mejora de 
calabacines y habas y el centro de producción de 
Llavaneres. La jornada acabó con una comida 
frente al mar.

PRESENTES EN LA ISF (INTERNATIONAL SEED FEDERATION)

VISITAS INSTITUCIONALES

De izquierda a derecha:

• Eduard Fitó de Semillas Fitó

• Pilar San Miguel (funciones en 
acreditación OECD de semillas)

• Catalina Sanz, responsable del 
grupo de Biotecnología

• Esther Esteban, Subdirectora 
General de Medios de 
Producción Agrícolas y Oficina 
Española de Variedades 
Vegetales (MAGRAMA)

• Germán Anastasio, Laia Fitó y 
Antonio Fitó de Semillas Fitó.

• José Antonio Sobrino Mate, 
responsable del registro de 
variedades vegetales

Aquí los vemos en los invernaderos donde se desarrolla la mejora vegetal de nuestras instalaciones de Cabrera de Mar.

Elena Moreno y Bibiana Rodríguez, de la Oficina Española de Variedades Vegetales. Dos representantes del 
INIA de Madrid, Antonio Escolano y Felipe Diezma. Junto a los compañeros de Fitó: Germán Anastasio, Antonio 

Rodríguez, Gerardo Díaz, Dolors Baget y Juan Jesús Narváez.
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El pasado 24 de abril, Saliplant 
celebró una jornada dedicada a un 
cultivo muy importante de la costa 
de Granada: el tomate cherry.

Aprovechando la ocasión, Ángel 
Moisés (en la foto), nuestro 
Técnico Comercial para la zona 
de Andalucía Occidental, tuvo 
la oportunidad de presentar la 
compañía, su enfoque en cuanto 
al desarrollo del tomate cherry y 
sus novedades, como el tomate 
cherry pera Bonilla, un cherry de 
color rojo muy intenso y de gran 
resistencias.

El equipo de Semillas Fitó México organizó la “primera jornada 
de capacitación técnica” dirigida especialmente a los técnicos y 
representantes de ventas de nuestros distribuidores de la región Occidente, 
Bajio y Centro Sur de México.

La bienvenida fue a cargo del Ing. José Barrera, representante técnico y 
comercial para la región, así como de nuestro Country Manager Lic. Cosme 
Cota. El lugar elegido fue un hotel hacienda del siglo XVIII .

Como nos informa  el compañero Ing. José Barrera “la meta que nos 
trazamos fue poder capacitar de manera profesional  a la fuerza de 

desarrollo y ventas de nuestro canal 
de distribución: Mar Seed Company,  
Keithly Williams Occidente y  
Serca Seed, enfocándonos en las 
fortalezas de nuestro portafolio de 
producto, particularmente en las 
tres especies de mayor impacto 
en la región: pimientos, pepinos y 
tomates”.

Para este fin las ponencias fueron 
dirigidas por el Ing. Eulalio Fonseca 
Aguilar, reconocido asesor en el 
área de producción de hortalizas 

bajo invernadero, además de experto en la industria semillera al haber 
colaborado en empresas como Enza Zaden, Monsanto y Mágnum Seed.

Durante la cena  tuvimos a bien reconocer el 
esfuerzo por parte de nuestros distribuidores  
otorgando el  premio “Sales Award 2014” al Ing. 
Ramiro López,  colaborador de Serca Seeds, que 
ha sido pieza fundamental para el crecimiento 
de híbridos como el pepino tipo Slicer Centauro, 
líder del segmento, y nuestra novedad, la 
calabaza tipo grey zucchini Nurizeli, que está 
comenzando a adquirir relevancia en el mercado.

HORTÍCOLAS
SALIPLANT ORGANIZA UNA JORNADA SOBRE EL TOMATE CHERRY

IMPULSANDO LAS VENTAS EN MÉXICO

“La meta que 
nos trazamos fue 

poder capacitar de 
manera profesional  

a la fuerza de 
desarrollo y ventas 

de nuestro canal 
de distribución”“Sales Award 2014” 

al Ing. Ramiro López.
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El pasado jueves 11 de junio, 
presentamos una novedad en melón 
piel de sapo, PAREDES, durante 
una jornada de campo en Lobosillo 
(Murcia).

Muchos fueron los agricultores que 
mostraron curiosidad por la novedad 
en melón piel de sapo PAREDES. Su 
planta es de vigor y sanidad notables, 

y el fruto, aparte de tener una carne firme, azucarada y jugosa, es de un 
tamaño óptimo para la comercialización.

Aunque PAREDES fue la clara atracción del evento, también se aprovechó 
la oportunidad para presentar otras nuevas variedades como NEREA, una 
berenjena semilarga listada que destaca por su gran calidad durante todo el 
invierno, y variedades ya muy conocidas por el sector como, entre muchas 
otras, la berenjena semilarga negra CRISTAL o el tomate pera G BYELSA.

MELÓN PAREDES, ¡ESTRELLA POR UN DÍA!

VISITA SAT AGROIRIS A SEMILLAS FITÓ BARCELONA

“FITOWEEK“ EN LESKOVAC

Los invitados pudieron disfrutar de un buen ambiente y almuerzo debajo de una carpa que les 
cubría del diluvio mientras descubrían las novedades de Semillas Fitó para la zona.

Con el objetivo de estrechar lazos entre Semillas Fitó y SAT Agroiris, 
tanto el presidente, el gerente y cinco miembros de su junta directiva, 
junto a sus esposas, visitaron nuestros centros de Barcelona durante la 
segunda semana de abril. Dicha compañía, con sede en Almería, dispone 
actualmente de la exclusividad de nuestro pimiento Zanetti (un dulce 
italiano liso de calidad que vendemos como especialidad hortícola) y la 
idea es seguir trabajando conjuntamente en un futuro próximo con otras 
especialidades o nuevas variedades que puedan aparecer.

Una vez en Barcelona, el grupo pudo disfrutar de visitas guiadas de los 3 
centros de la mano de:
• Ramón Guasch (Oficina central - Barcelona)
• Germán Anastasio (Centro de I+D - Cabrera de Mar)
• Víctor Sancho (Centro de Producción - Llavaneres) 

Todos ellos ayudaron a los visitantes a entender mejor cómo se ve una 
empresa de semillas desde dentro. Todos destacaron la limpieza de las 
instalaciones y el “savoir-faire”, esfuerzo y dedicación de los trabajadores 
de Fitó para conseguir nuevas variedades híbridas.

El pasado 24 de junio organizamos nuestra primera Fitoweek, encuentro 
anual para  mostrar nuestros cultivos a campo abierto en la estación de 
ensayo de Leskovac, al sur de Serbia.

Más de 40 distribuidores y productores de toda Europa del Este (Albania, 
Bosnia, Bulgaria, Hungría, Macedonia, Moldavia, Rumanía, Rusia, Eslovenia 
y Serbia) participaron en el evento.

Los participantes recibieron información  técnica y visual sobre una gran 
cantidad de variedades de Fitó: tomates beef  (las estrellas del evento),   
tomates semideterminados, pimientos de una tipología típica de la región y 
pepinos del tipo slicer, destacándose Centauro, una variedad muy apreciada 
en el mercado de Europa del Este.

Más tarde, los participantes pudieron discutir sobre los cultivos de los 
ensayos y tanto Israel Roca (Jefe de Ventas y Marketing de Europa) como 
José Ramón (Area Manager de Europa)  hicieron una breve presentación de 
la empresa y mostraron una gama completa de productos para la zona.

Víctor Sancho mostrando las modernas instalaciones de Semillas Fitó en Llavaneres.
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GRAN CULTIVO

LA ESCUELA AGRARIA ALFARRÀS VISITA EL CENTRO DE BARBENS

FORMACIÓN EN VENTA CONSULTIVA

Un grupo de alumnos de la Escuela Agraria de Alfarràs (Lleida) nos 
visitó en las instalaciones de Les Cases de Barbens. Marc Solsona, 
responsable de I+D de Gran Cultivo, les hizo una breve presentación de la 
empresa y les habló de los programas de mejora en los que actualmente 
la compañía está trabajando. Una vez finalizada la charla, el grupo pudo 
visitar los campos demostrativos de forrajeras y maíz, así como las nuevas 
instalaciones logísticas.

Recientemente tuvo lugar en Barcelona la formación en venta consultiva para los equipos comerciales de España, 
Portugal, Francia e Italia. El objetivo de las sesiones era explicar y poner en práctica nuevas técnicas comerciales 
enfocadas a la venta de soluciones destinadas a mejorar la rentabilidad de las tierras de cultivo. La última 
jornada consistió en profundizar en los conceptos de segmentación y targeting, y para ello se realizó un juego de 
simulación de toma de decisiones por equipos, en los que los grupos debían gestionar una cartera de clientes con 
un presupuesto asignado para conseguir los objetivos de venta marcados. Esta formación está enmarcada en el 
plan comercial 18 | 28 | 118 para el sur de Europa, que tiene como objetivo alcanzar en el 2018 las cifras de venta 
de 28.000 dosis de girasol y 118.000 de maíz.

Los futuros 
agricultores quedaron 
impresionados por las 

dimensiones de las 
nuevas instalaciones.

El equipo comercial del sur de Europa junto a los formadores.
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La jornada “La producción láctea ante un nuevo escenario” se realizó en Santiago 
de Compostela

PATROCINAMOS LA II JORNADA ECONÓMICA DE FEIRACO

Un total de 500 ganaderos se acercaron al Palacio de Congresos y 
Exposiciones de Galicia para conocer las últimas novedades sobre el sector 
lácteo, una temática que generó mucho interés  a raíz de la desaparición 
del sistema de cuotas de leche a partir del pasado 1 de abril.

FEIRACO y Semillas Fitó refuerzan de este modo el plan de colaboración 
iniciado los últimos tres años, siendo  Semillas Fitó uno de los principales 
proveedores de maíz forrajero de la cooperativa. FEIRACO, con una 
facturación anual de 114 M€ (2013) y 122 millones de litros de leche 
recogidos, es la empresa referente en el sector lácteo gallego. 

Los días 4-7 de junio se celebró la feria anual 
Agriplanta – RomAgroTec en la localidad de 
Fundulea (Rumanía). Dicha feria es todo un 
referente en Rumanía entre los profesionales 
de la agricultura, en la que los expositores 
muestran sus productos en 30 hectáreas de 

terrenos agrícolas. Participamos en este certamen junto al partner local Biochem, destacando las 
variedades de maíz ATLAS y BONFIRE y la alfalfa VICTORIA. 

FERIA AGRIPLANTA EN RUMANÍA

EVENTO CON SOUFFLET ATLANTIQUE (FRANCIA)
Semillas Fitó participó en la plataforma organizada por Soufflet Atlantique 
en Niort (Poitou-Charentes), donde más de 500 agricultores se acercaron 
para asistir a este evento clave. 

Con una facturación de 120 M€ en semillas, la división Agricultura del 
Grupo Soufflet Atlantique cuenta con un elevado grupo de asesores 
agronómicos para dar apoyo a los agricultores y ganaderos de Francia.

Por la mañana se organizaron  talleres y debates sobre temas de 
actualidad y por la tarde el Sr. Vicent Chatellier (Director LERECO, INRA 
Nantes) expuso su visión sobre la situación del sector agrícola en Francia. 
Finalmente, el Sr. Jean-Michel Soufflet (CEO Soufflet Group) comentó los 
nuevos retos que Soufflet Atlantique tiene por delante.

Fue un verdadero placer para nosotros estar presentes en este evento, que 
nos permitió interactuar con nuestros productores de maíz (principalmente 
ATLAS y LERMA) y fortalecer de este modo nuestra asociación con el grupo 
Soufflet Atlantique.La técnica comercial de la zona, Charlène Aurignac, en el espacio de Semillas Fitó.
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HOBBY
FERIA HANDMADE FESTIVAL DE BARCELONA

Bajo la marca de Sembra, participamos por segundo año consecutivo

El Handmade Festival ya empieza a ser un punto de referencia para todos los aficionados  a las 
manualidades y actividades hechas a mano.

Además de tener nuestro propio stand, organizamos varios talleres de iniciación al huerto para niños 
y niñas de 5 a 10 años, talleres para adultos y una masterclass tipo consultorio para todas aquellas 
familias y particulares que directamente querían resolver sus dudas sobre  su huerto familiar. 

La feria, que reúne a más de 250 expositores de sectores tan dispares como el Hilo, Papel, Cocina, 
Bricolaje, Decoración, Jardinería, Wedding o Infantil, ofrece además más de 100 talleres, charlas 
especializadas, conciertos, presentaciones y actividades para toda la familia.

RENOVACIÓN DEL CATÁLOGO DE HABAS CON VARIEDADES 
COMO CLARO DE LUNA, SOFÍA Y FABIOLA

En los últimos cinco años  hemos  desarrollado un potente programa de mejora de habas buscando mayor precocidad, uniformidad y máxima producción. 
Sus resultados se están viendo ya en el mercado con variedades como Claro de Luna (la variedad más precoz), Sofía o Fabiola (ideal para agroindustria).

El pasado año ya se presentó la variedad Claro de Luna, una haba 
extratemprana que sembrada a finales de agosto o principios de 
septiembre en zonas cálidas es capaz de dar producción en noviembre. 
Claro de Luna permite ganar 20 días en la producción de habas a su 
antecesora Luz de Otoño, permitiendo comer habas tiernas antes de 
Navidad. Claro de Luna ya es líder en variedades precoces para clima 
mediterráneo y presenta una planta vigorosa, entre 60-70 centímetros de 
altura y de buen cuaje con calor, con una densidad de siembra de 130-150 
kg/ha. Con una vaina de forma alargada, ligeramente curvada y entre 24-26 
cm de largo y de un color verde intenso, produce 6-7 granos por vaina.

Sofía y Fabiola, las dos novedades para 2015
Sofía es una selección mejorada de Reina Mora que produce vainas largas de 
23-25 cm de longitud con 6-7 granos. Es muy productiva y es la más precoz 
para siembras de primavera, ganando 15 días a variedades como Reina 
Mora. La semilla al secarse es de color violeta brillante y tamaño medio.

Por su parte, Fabiola es una nueva variedad ideal para agroindustria por el gran porcentaje de habas “baby” que produce. Estamos ante una haba con una 
planta muy homogenea y productiva, con vainas rectas, cilíndricas y compactas que dan 5-6 granos todos del mismo tamaño, con un alto porcentaje de 

calibre “baby”. La semilla es blanca y mantiene el hilo blanco cuando el 
grano está seco.

Todas estas variedades están destinadas al mercado profesional, pero su 
facilidad de uso permite su cultivo por agricultores semi-profesionales y 
también para huerto familiar, comercializándose en diferentes formatos 
según la variedad.

Con motivo del lanzamiento de la nueva variedad SOFÍA, el pasado 28 de abril se organizó un 
encuentro interno en Cabrera. El objetivo era  ver su comportamiento en el campo y conocer 

sus características mejoradas.
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El torneo se disputó del 14 al 17 de mayo en el Real Club de Golf El Prat (Barcelona) 
y el césped dio un excelente resultado
El Real Club de Golf El Prat, considerado como 
uno de los campos emblemáticos de España, 
con anterioridad acogió las ediciones de 1956, 
1959, 1963, 1971, 1978, 1981, 1998, 1999 y 2011, 
recogiendo en esta ocasión el testigo de PGA 
Catalunya Resort, último escenario de este 
torneo, donde también se jugó sobre césped Fitó.

Ubicado en unos terrenos de 50 hectáreas de 
extensión, a 24 kilómetros de Barcelona, entre 
Terrassa y Sabadell, los actuales recorridos del 
RCG El Prat fueron diseñados por el célebre 
golfista Greg Norman, siendo inaugurados 
oficialmente en junio de 2004. 

Un año más hemos participado en  la reunión anual de los arquitectos de golf europeos (EIGCA). Sus miembros han demostrado a través de su habilidad, 
experiencia y formación que son capaces de diseñar y supervisar la construcción de campos de golf con los más altos estándares.

En esta ocasión el evento se ha realizado en el North Berwick Golf Club en Escocia. Se trata de uno de los mejores campos de golf,  tipo links, del mundo. 
Hubo mucho interés en  nuestras variedades y un gran éxito de asistencia: participaron un total de 100 arquitectos.

Este mes de julio hemos organizado un excelente seminario con el Dr. Fred 
Yelverton, Profesor especializado en la gestión de céspedes y malas hierbas, PhD 
por la Universidad Estatal de Carolina del Norte,  y una de las 20 personalidades 
más influyentes del mundo en malherbología y manejo de céspedes.

La primera charla fue en el campo de golf Soto Grande en Cádiz. La 
segunda tuvo lugar en el Centro Nacional de Golf en Madrid, las dos con 
mucha asistencia de público.  

Pero las conferencias fueron un éxito no solo por el número de asistentes, 
sino por la gran participación entre preguntas y consultas sobre problemas 
específicos de malas hierbas en campos de golf que realizaron los 
greenkeepers. El Dr. Fred Yelverton contestó a todas las cuestiones para 
mejorar la sanidad en campos de golf con ejemplos, fotos y ensayos 
realizados en campos de golf de todo el mundo. 

ÁREAS VERDES
OPEN DE ESPAÑA DE GOLF SOBRE CÉSPED FITÓ

EIGCA

ÉXITO DE LA CHARLA DE DR. FRED YELVERTON

Más de cien 
años de intensa 

trayectoria avalan el 
prestigio del Real Club de 
Golf El Prat, consolidado 
como uno de los mejores 

campos del panorama 
internacional.

Dr. Fred Yelverton (izquierda) y Josep Cirera (derecha).
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Saber un poco más...
Entrevista a Giovanni Fallico, técnico 
comercial de Sicilia, que nos cuenta un 
poco de la estación de mejora de allí.  

¿Cuándo se creó la estación?
La estación se inauguró en septiembre de 2012.

¿Dónde está?
En Santa Croce Camerina, en la provincia de Ragusa.

¿Cuál es su objetivo?
Seleccionar líneas y evaluar los híbridos. 

¿Cuáles son los productos más importantes?
El tomate (cherry, cherry pera, rama), pimiento y berenjena. 

¿Cuáles son las ventajas de tener una estación propia?
Las ventajas son logísticas, del control del propio material. Otra ventaja de 
tener una estación en el sitio es que te permite probar líneas y variedades 
en las condiciones ambientales propias de Sicilia. 

¿En qué estáis trabajando hoy en día? ¿Y a largo plazo?
Estamos desarrollando un tomate cherry, un cherry pera y uno rama, 
además de una berenjena. En un futuro tendremos también pimientos. 

EL RINCÓN DEL CLIENTE

¿Cuándo empezó a trabajar con Semillas Fitó?
En el año 2005.

¿Qué tipo de productos vende más?
Vendo todos los materiales agrícolas: maíz, trigo, 
berenjena, pimiento, pepino y melón. La mayoría 
son variedades de Semillas Fitó.

¿Cuál es el mejor producto para usted?
Maíz, especialmente el Cádiz, que es líder en el 
mercado. También el trigo Bancal está teniendo 
resultados excelentes.

ALI AL DAHLAKI, DE LA EMPRESA AL REEF (BAGDAD, IRAQ)
¿Cuál es el principal valor que aprecia en una 
empresa de semillas?
Nunca va a ser un valor, hay muchos valores. El 
principal para mí, mantener la estabilidad de la 
variedad con alta calidad, además de tener la 
capacidad de desarrollar nuevas variedades.

¿Cuál es la diferencia entre Semillas Fitó y otras 
compañías?
Semillas Fitó es una empresa que insiste en 
estar muy cerca de las necesidades del agricultor 
y se ocupa de la distribución como socio, se 
ocupa de la calidad de las semillas y también de 
proporcionar nuevas variedades al mercado.

¿Cómo es la relación entre SF y usted?
Simplemente, es excelente. Puedo contar con 
todo su de apoyo y por mi parte he promovido sus 

productos para llegar a ser la compañía número 
uno de semillas en Iraq.

¿Cómo es el negocio de semillas en su país 
ahora?
El negocio está muy difícil debido a las guerras 
civiles y a un montón de terroristas que ocupan 
las tierras, con el añadido de la falta de agua y la 
dificultad de encontrar divisas internacionales.

¿Algún comentario que desee agregar?
Sí, me gustaría que Semillas Fitó completara mi 
cartera para todos los cultivos.

¡Muchas gracias, Ali!

Variedad de maíz Cádiz, líder del mercado iraquí.
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Prevención de
Riesgos Laborales

UNA PRIORIDAD

¿Qué estamos haciendo en materia de Prevención de 
Riesgos en Fitó España?
A raíz de una auditoria hemos creído conveniente hacer algunas mejoras... que poco a poco se van implantando. Destacamos algunos ejemplos por 
centro y lugar de trabajo: 

Barcelona
Se han mejorado las instalaciones del 
comedor de Barcelona. Gracias al equipo de 
mantenimiento tenemos un nuevo espacio más 
ordenado, limpio y con nuevas instalaciones 
eléctricas. • Se han puesto cortinas en las 
oficinas que permiten evitar los reflejos en la 
pantalla. Además se han cambiado todas las 
sillas del personal para que se ajusten a sus 
necesidades. • En el almacén se ha iniciado un 
proyecto de señalización especial de las salidas 
de emergencia. • En el laboratorio, instalación 
de luz UVC germicida con propiedades 
desinfectantes que se enciende por la noche en 
la zona de trabajo.

Maresme
Para las instalaciones de Cabrera se ha comprado 
una cesta que permite acceder a los invernaderos 
con seguridad y con la intención de prevenir 
accidentes a más de 2 metros de altura. • También 
en Cabrera se han puesto topes naranja en las 
varillas de delimitación de campos para evitar que el 
personal se pinche. •  Se ha instalado una línea de 
vida en algunos invernaderos de Cabrera para que el 
personal vaya atado al efectuar según qué trabajo. 
• Se ha acondicionado la finca de Boteta aportando 
cartelería de prevención, rampas identificadas, y se 
han puesto extintores. • Se ha comprado una nueva 
máquina de “trinchar” para mejorar el rendimiento 
de nuestras instalaciones en Llavaneres.



Barbens
Sistema de filtros y aspiración 
para evitar que haya polvo en las 
naves, por el uso de la maquinaria 
de limpieza de semilla. Aplicación 
del sistema antiincendios con 
rociadores de agua en toda la nave.

Bellpuig
Mejoras tanto en el laboratorio como 
en el almacén con adquisiciones 
de materiales de seguridad y entre 
otras cosas, instalación de espejos 
para facilitar la visión a los operarios 
en la entrada y salida de la fábrica. 

Don Benito
Instalación de barandillas para los 
trabajos de altura, mejoras en la 
señalización, delimitación de las 
zonas de paso, y próximamente, 
mejoras en el asfalto.

Almería
Ampliación y adaptación de la 
normativa del comedor del personal 
de campo y resto de vivienda 
para vestuario, para facilitarles el 
descanso y dejar sus prendas y 
utensilios de protección personal.

La Prevención de Riesgos 
Laborales es un tema 
que a veces no se tiene 
en cuenta, pero que es 
básico para desarrollar un 
trabajo digno y cuidar de 
la salud y el bienestar del 
personal de la compañía. 

¿Por qué debemos trabajar en Prevención de Riesgos?
1. PERSONAL SANO Y APTO PARA TRABAJAR = ESTABILIDAD LABORAL = RELACIÓN A LARGO PLAZO
2. NO ACCIDENTES = DESCENSO EN EL NÚMERO DE JORNADAS PERDIDAS
3. PERSONAL EN BUENAS CONDICIONES = MAYOR POSIBILIDAD DE DESARROLLO PERSONAL
4. MENOR NÚMERO DE ACCIDENTES = MENORES CARGAS SOCIALES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS

¡Y todo esto gracias a un equipo que vela por mejorar las condiciones laborales!

Felipe
Navarro

Asunción 
Lázaro

Cristina 
Rodríguez

Daniel
Lara

Juanjo
Sánchez

Mª Eugenia 
Caudevilla

Oumar
Sidibe

Sonia
Nadal

Vicente
López

Manel
Aranda

Antonio José 
González

Pilar
García
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Debemos mejorar
Necesitamos esforzarnos un poco más
Más vale prevenir que lamentar

Nuestras
máximas



14 •  FITÓ NEWS 10

¡¡¡GRACIAS,        JAUME!!!

SE JUBILA... JAUME OLIVER (FITÓ BARCELONA)
Se va uno de los grandes, un mítico, nuestro querido Jaume, “Jaumet” para todos nosotros. Él fue durante 25 años, junto a Pere Luna padre, la cara 
visible de la tienda de Fitó en el barrio del Born, en Barcelona. Siempre dispuesto a echar un cable, una persona abierta, “muy de la broma” -asegura- y 
el primero en apuntarse a cualquier “sarao”.  Conversamos con él en los días previos a su jubilación.

¿Cómo empezaste en la compañía?
Cuando acabé el servicio militar. Vi el anuncio 
en La Vanguardia, me presenté allí, me atendió 
Consol, y el señor Casimiro Fitó me hizo unas 
cuantas preguntas. Yo le comenté  que estudiaba 
comercio, ya que me gusta mucho tratar con la 
gente. En esos momentos mi padre tenía una 
relojería-joyería y ya cuando salía del colegio le 
ayudaba. Cuando Casimiro oyó todo esto me dijo: 
“Esto es lo que me conviene” y en unos días me 
contrató: era un 21 de mayo de 1974. 

¿Cuáles eran tus tareas entonces?
Hacía de todo: allí descargaba el camión, 
montaba los escaparates, reponía los cajones 
de semillas, inventario, contabilidad... Estuve 
allí con Pere Luna padre. Luego, cuando se 
cerró la tienda me fui al almacén de Pedro IV, 
en Barcelona, en expediciones, donde preparaba 
pedidos y reponía el kardex con los sobrecitos.  
Aquí estuve dos años, y luego subí a las oficinas 
con labores administrativas... ¡hasta el día de hoy!

¿Con qué  te quedas tras todo este tiempo?
Le tengo mucho cariño a mi estancia en la 
tienda... Iba con mucha ilusión: ¡25 años dan para 
mucho! Además yo había hecho varios cursos de 
jardinería, las plantas siempre me han gustado. 
¡Mi gran hobby de la jardinería lo podía combinar 
con mi trabajo, era perfecto! 
Y las fiestas de San Isidro... muy divertidas. 

Hay gente con la que estás en contacto todo el 
año y no sabes ni quién es. Verte en persona y 
conversar es lo más humano.

¿Cómo has vivido el cambio de la compañía, 
de una pequeña empresa a un referente en el 
sector?
Ha cambiado en el sentido de que ahora ha crecido 
mucho, el ritmo es mucho más frenético, mucha 
más gente. Tienes que adaptarte a la situación.

¿Echarás algo de menos…?
A los compañeros, ¡sin duda! 

¿El primer plan de jubilado?
Yo no me quedaré en casa. Mil planes: visitar 
poblaciones catalanas, viajar más, saldré de 
paseo... y hay muchas actividades en el centro 
cívico del barrio. No me aburriré.  

¿Mar o montaña? Montaña. De joven estaba en 
el Centre Excursionista de Catalunya
¿Un sitio para escaparse? Vic y cercanías: si 
puedo cada sábado me escapo
¿Un producto Fitó? El famoso Tomate Tres Cantos
¿Una canción? Me gusta mucho Andrea 
Bocelli: Por ti volaré. También Enrique Iglesias 
¿Un libro? La sombra del viento, muy de misterio
¿Una planta? El hibiscus 
¿Una película?  Bajo el sol de la Toscana
¿Un viaje? Una Navidad en Italia con mi mujer 
e hijo, junto a un grupo de 15 personas
¿Un hobby? Cultivar plantas
¿Un sueño? Ir a Jerusalén

RR.HH.
INCORPORACIONES

• NOMBRE: Alicia Pajares González
• CARGO: Customer Service Gran Cultivo
• CENTRO DE TRABAJO: Barcelona
• AFICIONES: Tiro con arco, cine, viajar, cocinar y pasar 

tiempo con familia y amigos

• NOMBRE: María del Mar García Berenuel
• CARGO: Técnica Comercial Hortícolas
• CENTRO DE TRABAJO: Murcia
• AFICIONES: Hacer deporte (natación, ciclismo, senderismo), 

leer, escuchar música, ir a conciertos, cine y viajar

• NOMBRE: Joan Bros Capuz
• CARGO: Comercial División Hobby
• CENTRO DE TRABAJO: Barcelona
• AFICIONES: Cine y viajar

• NOMBRE: Verónica Martínez Rodríguez
• CARGO: PM Assistant
• CENTRO DE TRABAJO: Barcelona
• AFICIONES: Viajar, ver música en directo, tocar la guitarra 

y todo lo que tenga que ver con la cultura japonesa

• NOMBRE: Natalia Campistany Trupita
• CARGO: Responsable de laboratorio de cultivo in vitro
• CENTRO DE TRABAJO: Cabrera
• AFICIONES: Estar en contacto con la naturaleza, 

senderismo, running, paseos en bici, lectura, cine, teatro

Damos la bienvenida al 
equipo de Semillas Fitó a...
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EL PERSONAJE FITÓ
YOLANDA CARA RODRÍGUEZ (FITÓ ALMERÍA)

Hablamos con nuestra compañera Yolanda Cara. Ella trabaja en los campos de Almería pero en sus ratos libres le encanta hacer manualidades y detalles 
personalizados para regalar. Hemos hablado con ella para que nos cuente un poco más...

¿Cuándo empezaste con esta actividad? 
Desde pequeña. En el colegio me gustaba que 
llegase la hora de prácticas (Pretecnológica) 
para ver y realizar una manualidad distinta. 
Cuando nació mi hija Tamara volví a realizarlas 
y la ayudaba con las que ella tenía que hacer 
para el cole. Cuando nació la pequeña Estela, 
hace 6 añitos, me tomé más en serio el hobby. 
Ahora hago dibujos, tartas de chuches, construyo 

animales con toallas, pequeños teatros para 
niños, todo lo que tenga que ver con el mundo de 
la creatividad y la imaginación me apasiona. 

¿Por qué este hobby y no otro?
 Porque es algo que hago con mis manos y me 
permite transmitir algo mio en esa creación. 
Todo lo que he hecho hasta ahora ha sido para 
regalar, por eso pongo todo el cariño e intento 
hacer feliz a la persona que lo recibe. Para mí, no 
hay nada más bonito que eso, no tiene precio.

¿Cuánto tiempo le dedicas?
Normalmente, entre ocho y diez horas a la semana 
salvo cuando llegan cumpleaños, comuniones, 
nacimientos… entonces dedico bastantes 
más horas. A veces pienso que mi pasión por 

las manualidades no tiene límite. Me permite 
desconectar de la realidad, de la rutina del día a día. 

¿Alguna anécdota que quieras compartir? 
He hecho muchos regalos para personas 
famosas de por aquí: hace poco fui a hacerles 
un regalo a los hijos de Miguel Sáez (cantante 
andaluz de baladas, rumbas, reggaetón…). 
Consistía en un gatito hecho con una toalla, 
le gustaba el color plateado así que fue difícil 
encontrarla ¡pero lo conseguimos! Tampoco 
olvidaré la cara de felicidad de la hija del músico 
Mario Mendes, Victoria, cuando le regalé una 
ranita. También este enero pasado, cuando mi 
hija Estela le entregó un perrito hecho con toalla 
a Manuel Jesús Soriano Pinzón, un escritor 
onubense al que ella quiere mucho. La cara 
de ilusión y felicidad de mi hija cuando se lo dio 
compensa todo el tiempo y esfuerzo dedicado y me 
anima a continuar.

Yolanda, enhorabuena por estos trabajos... 

¡y por muchos éxitos más!

Y la familia sigue creciendo

Álex es hijo de Raúl, responsable de 
Ventas y Marketing de  Hortícolas 

para las zonas de África y Asia. Nació 
el pasado 18 de mayo y es hermano 

de Julen, que ya tiene 4 añitos.

Verónica Cano, compañera que 
trabaja en in vitro en el centro de 

Cabrera, ha sido mamá por partida 
doble: Pere y Noa posan así de 

bonitos en la imagen.

Por su parte, Sonia Iñiguez, peón 
agrícola de Almería, asegura estar 

muy feliz con la llegada de su 
hijo Neizan, el primogénito de la 

familia.

Y también  Oumar Sidibe, 
encargado del centro de producción 
de Llavaneres, ha sido padre de su 
segundo hijo, Malick, en la foto con 

su padre y su hermano Sambou. 

Aquí, Nastja, la 
hija de Igor, nuestro 

compañero de Serbia, 
nos enseña orgullosa 

un tomate de Fitó

¿TIENES ALGUNA FOTO O RECETA QUE QUIERAS 
COMPARTIR CON TODOS NOSOTROS?
Envía tus fotos y recetas a: comunicacion@semillasfito.com



Ya tenemos a punto el nuevo centro logístico de les Cases de Barbens, en Lleida. 
Con las naves construidas y las calles asfaltadas, se dan por terminadas las 
obras y ya empieza a estar operativo para gestionar los pedidos de 
variedades de extensivos de la compañía.

En total son 250.000 m3 (doscientos cincuenta mil metros 
cúbicos) de naves con 40.000 m3 de cámaras frías 
ampliables a 60.000 m3.


