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Editorial

CORPORATIVO

Los pasados 12, 13 y 14 de abril vinieron a Barcelona algunos de los socios de DSP, Suiza, empresa con la que nos unimos para producir variedades 
tempranas de maíz. A lo largo de estos días, todos ellos -16 en total - visitaron nuestros centros de Cabrera y Llavaneres en el Maresme y el de 
Les Cases de Barbens en Lleida (como se muestra en la fotografía) y quedaron gratamente sorprendidos de nuestras instalaciones. También 
aprovecharon el viaje para conocer un poco más la ciudad de Barcelona y sus alrededores, cosa que pudieron hacer gracias a unas temperaturas 
muy agradables.

VISITA DSP

Transformación
Todo lo que no muere, evoluciona. Si nosotros no evolucionamos, nos quedamos atrás. En FITÓ, no solo queremos 
evolucionar junto con nuestro entorno, sino que queremos ser motor de esa evolución. Impulsar la trasformación. 

En nuestra visión nos vemos como una empresa que constantemente está trasformando el sector. Hace que las cosas 
cambien a mejor. Y no solo el sector de las semillas, sino en todas las industrias en donde operamos e influimos.

Dejar atrás la figura del vendedor para convertirnos en consultores como estamos haciendo en los mercados portugués 
y español de Gran Cultivo. Transformar los hábitos de consumo en tomate, con el Tomacó primero y el Monterosa ahora 
(¡un gran éxito!). Profesionalizar a pequeños agricultores en Chile y Turquía, enseñándoles las técnicas de producción 
de semilla. Capacitar en agricultura moderna a las explotaciones indias. O sencillamente, ayudando a formar a tantos 
estudiantes que hacen prácticas en las distintas sedes de nuestra empresa. Todos estos son excelentes ejemplos de ese 
papel de transformadores que estamos teniendo todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras de SEMILLAS FITÓ.
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La asociación ILP propone acordar un marco de licencias de patentes entre empresas que, a su vez, respete 
los principios de la UPOV y defendidos por FITÓ.

El mecanismo de protección de la Propiedad Intelectual que propone la convención de la UPOV (Unión 
Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales) se basa en la independencia de una innovación 
respecto a otra, y por ello existe la excepción del Obtentor vegetal (breeder exemption). De esta manera, se 
recoge perfectamente la naturaleza del negocio de las semillas salvaguardando la Propiedad Industrial.

La irrupción de las patentes de material biológico desequilibra los principios de la UPOV. Por eso FITÓ está buscando el compromiso que le permita 
respetar la base de la UPOV a la vez que los principios de la ley de patentes. 

La segunda semana de marzo, algunas personas del departamento de I+D visitaron Jordania. Los propósitos de esta visita fueron, en primer lugar, la 
comprobación de las variedades de todos los niveles para los mejoradores de España y Turquía. En segundo lugar, la comprobación de la capacidad 
de adaptación de estas  en diversas condiciones climáticas y los tiempos de plantación. También, el seguimiento del desarrollo de los nuevos 
productos. Y en último lugar, constatamos que somos la empresa líder de la berenjena en Oriente Medio.

NoS ADherImoS A lA IlP, lA INTerNAcIoNAl lIceNSINg 
PlATAform 

I+D eN jorDANIA

El pasado 21 de junio celebramos las Jornadas Corporate en el centro de Les Cases de Barbens. 
A lo largo del día pudimos hacernos una idea de la dimensión de Fitó comparado con el sector de 
las semillas y con otras industrias. Además hicimos un recorrido para ver las nuevas instalaciones 
en Lérida. La Jornada acabó con una comida en el jardín. 

jorNADA corPorATe

Iván Macarulla, responsable de Logística y Procesado del centro de Barbens, se encargó de la visita por los almacenes.
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Colaboramos como esponsor y asistimos en el simposio donde se 
abordaron temas tanto de investigación básica como aplicada sobre las 
enfermedades del tomate causadas por virus, hongos y bacterias.

En total eran más de 150 especialistas de diferentes países que 
presentaron los avances realizados en sus investigaciones sobre los 
aspectos más relevantes de las enfermedades que afectan al cultivo 
de una hortaliza tan importante en Andalucía, España y a nivel mundial 
como es el tomate.

Este congreso científico internacional está organizado por miembros 
del Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea “La 
Mayora” (IHSM-UMA-CSIC), centro de investigación mixto dependiente 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de 
Málaga. 

PArTIcIPAmoS eN el V SImPoSIo INTerNAcIoNAl De lA 
IShS Sobre eNfermeDADeS Del TomATe  

Del 15 al 18 de mayo se dieron cita en Punta del Este, Uruguay, todas aquellas empresas de semillas inscritas 
en la ISF (International Seed Federation). Representando a Semillas Fitó, asistieron Eugenio González, 
Josep Cirera, Xavier Fitó y Eduard Fitó que fue nombrado Vicepresidente de la International Seed Federation. 
¡Enhorabuena! 

A largo de 4 días pasaron por el Conrad Hotel, lugar del evento,  más de 1000 personas llegadas de 64 países 
distintos. Los representantes de las empresas realizaban encuentros cortos entre compañías del sector con el 
objetivo de colaborar o aportar soluciones a los desafíos que enfrenta la industria global de semillas.

ISf: eNcueNTro eN moNTeVIDeo, uruguAy

En el pasado congreso de la ISF, en Uruguay, firmamos un acuerdo de 
alianza estratégica con Valley Seeds, empresa especializada en mejora 
de variedades forrajeras. Así, Fitó lanzará la última gama de variedades 
de semillas forrajeras en Europa usando el apoyo de esta compañía 
australiana.

El cambio climático está creando condiciones meteorológicas extremas 
en casi todos los países del mundo y Europa no es una excepción. 
Los agricultores que dependen de las gramíneas forrajeras necesitan 
variedades con capacidad genética para sostener rendimientos máximos 
en condiciones climáticas extremas.

La nueva gama de variedades de semillas forrajeras de Valley tiene atributos únicos como resultado de la 
mejora y la investigación en los diferentes condiciones climáticas. Con la mejora en los climas subtropicales 
y zonas áridas de Australia, Valley Seeds permite obtener nuevas variedades forrajeras genéticamente 
sostenibles con alta tolerancia al estrés y al mismo tiempo estar entre los más productivos en el mundo.

AcuerDo coN VAlley SeeDS PArA lANzAr NueVAS 
SemIllAS forrAjerAS eN euroPA

Donald Coles, director de Valley Seeds con Eduard Fitó, 
director de asuntos corporativos de Fitó.

Por parte de Semillas Fitó asistieron: Victor Megias, 
María Berenguer, Huseyim Tumturk y Asunción Lázaro.
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HORTÍCOLAS
fITÓWeeK 2016 murcIA

globAl DeVeloPmeNT meeTINg

Semanas de puertas abiertas con melones
Tuvo lugar en Lobosillo, en pleno campo de Cartagena. Allí había dos fincas de ensayos con 
diferentes fechas de siembra por donde pasaron agricultores, comercializadores y cadenas de 
supermercados. 

Se presentaron melones amarillos, pues el catálogo de melón amarillo de Fitó cubre todos los 
segmentos de las zonas globales de producción, como Brasil, Italia, Turquía, Marruecos o España. 

También había piel de sapo, incluidas especialidades mini, melones brancos, más apreciados en 
Portugal, los kirkagaç, de Turquía o los galia, cantaloup y charentais.

De ellos destacaron especialmente las siguientes variedades: la variedad de Fitó líder en el mercado marroquí de melón amarillo, Mayor. La variedad 
Robledo, novedad de este año, y que es un melón que consigue calibre en fechas tempranas y que es muy productivo. Cristiano que es comercial 
desde el año pasado. Y para fechas más tardías, Soleares, ya consolidado como un melón temprano.

La primera semana de Abril tuvo lugar en Barcelona el Global 
Development Meeting. Por primera vez en Semillas Fitó se reunió todo 
el equipo de Desarrollo, venido de todas la partes del mundo, con el 
objetivo poner en común las líneas a trabajar del departamento.

Fueron días de jornadas intensas que combinaron ponencias de distintos 
temas con mesas de trabajo para poner en común ideas y mejoras en el 
departamento. 

Como colofón a los días de intenso trabajo se preparó una cena en el 
restaurante Miramar con vistas espectaculares a la ciudad de Barcelona 
y amenizado con espectáculos de magia.

Foto de Juan Antonio Arcos.
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En la tercera semana de marzo, más de sesenta personas de países de Oriente Medio asistieron al día de campo que celebramos en Jordania. Allí 
presentamos algunas de nuestras variedades hortícolas que tuvieron una muy buena aceptación entre los asistentes. También se quiso aprovechar 
la ocasión para mostrar algunas de las nuevas variedades que Semillas Fitó está introduciendo en el mercado. Las novedades expuestas fueron: la 
berenjena Amalia, el pimiento Eliseo y el pepino Yekta. 

DíA De cAmPo eN jorDANIA

moNTeroSA TrIuNfA
En Alimentaria
En la pasada edición de la feria Alimentaria, 
en Barcelona, Jordi Ballester y Francesc 
Llonch, responsable de Gavà Grup - compañía 
encargada de la distribución de Monterosa 
- presentaron ante la prensa esta nueva 
variedad.

La convocatoria se completó con un 
showcooking a cargo de la bloguera 
gastronómica Delicious Martha quien presentó 
recetas de elaboración sencilla que permiten 
extraer el máximo partido al Monterosa. 

A lo largo de los días de feria, en el stand de GAVAGRUP se ofreció una degustación a los asistentes para descubrir 
todas sus propiedades organolépticas, sobretodo su sabor, su mayor propiedad.

Gana el premio a la Innovación hortofrutícola que otorga el diario la Razón
En la V edición de los premios “A 
tu salud”, el ministro de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, 
Alfonso Alonso, entregó el premio 
a Jordi Ballester, responsable 
del proyecto, en presencia 
del consejero de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid, 
Jesús Sánchez Martos. Estos 
galardones sirven para aunar en 
un mismo acto al mundo de la 
salud, del medio ambiente y la 
ciencia, con el fin de compartir 
ideas y proyectos.

En el stand de GavàGrup se podía degustar el sabroso tomate
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GRAN CULTIVO
VISITA De VegASIcIlIA

ferIA De SANT joSeP eN molleruSA

19ª coNfereNcIA INTerNAcIoNAl De gIrASol eN 
TurquíA

El director técnico y parte del equipo de Vegasicilia, empresa referente en el sector productor de
vino, nos visitaron el pasado mes de marzo. 

El interés de Vegasicilia per las cubiertas vegetales les llevó  a visitar un par de fincas de la zona 
de Lleida. La primera finca fue Agroflix (Porcioles) de Montgai, explotación de 200 ha, y productora 
de vino. 20 ha sembradas de fórmula rústica, de reciente implantación. También visitaron una 
finca situada en Vilanova de la Barca y propiedad de Antonio Mas, productor de fruta, donde tiene 
implantada una cubierta vegetal con fórmula rústica, en una finca de 100 ha. En este caso, esta 
cubierta  se sembró en noviembre de 2013. Agradecemos a David Tous de SAF y a Miquel Aran de 
Eurofins, por proponer y facilitar esta visita.

El pasado mes de marzo, del día 16 al 20 se celebró un año más la Feria de Mollerusa, la decana de las ferias agrícolas en España. Esta coincide con 
la campaña de siembra del maíz y este año como novedades presentamos el Hatay ciclo 700 y el Tampa YG.     

También hacer especial énfasis en las SAF (Soluciones Agronómicas de Fitó), que son aplicaciones desarrolladas por Semillas Fitó, estudios de 
rentabilidad de cultivo, optimización del riego (sondas de riego) y optimización de fertilización (análisis de tierra). Y también Nutrieco, soluciones para 
la mejora de la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas.

Organizada por la Asociación Internacional de Girasol (ISA) y la Universidad de Trakya (TU) en Edirne, Turquía, la conferencia tenía como objetivo 
presentar temas científicos de interés general para la comunidad de girasol. El evento contó con más de 600 expositores de un total de 41 países. 

Nosotros, Semillas Fitó apoyamos el evento como patrocinadores a parte de colaborar en las conferencias. También tuvimos la oportunidad de 
presentar nuestro catálogo de variedades como Cartago, Itálica y SF10G37 demostrando una vez más nuestro ambicioso proyecto en el cultivo de 
girasol.

Josep Mª Pijuan, nuestro técnico de la zona, acompañó 
la visita para conocer más de las cubiertas vegetales
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feAgA: lA ferIA De AgrIculTurA y gANADeríA De lA ISlA 
De fuerTeVeNTurA

mASTerclASS De juDíAS 

El evento está organizado todos los años por el Cabildo de Fuerteventura, a través de la 
Consejería de Agricultura, en la Granja Experimental de Pozo Negro, en el municipio de Antigua.  
Es un evento que mueve a toda la isla, en esta edición tuvo unos 25 mil visitantes, el 25% de la 
población de la isla pasó por la feria en algún momento. 

Este año se celebró del 21 al 24 de abril, celebrando, al mismo tiempo, el 130 aniversario del 
cultivo del Tomate Canario.  

Fuimos representados por el distribuidor de la zona, Canarias Explosivos S.A. Fue un gran éxito, 
con mucho interés del agricultor profesional hasta el cliente de Hobby.

No es sólo una feria, es algo mucho más especial para el pueblo Majorero. Con un porcentaje tan 
alto de población que asiste, la feria es como una gran reunión de familias, amigos, conocidos y 
vecinos. Los Majoreros siguen viviendo sus tradiciones y manteniendo sus lazos con la agricultura 
local, con la música canaria, el vino y el queso.

De vez en cuando desde la unidad de Hobby se organiza una “Masterclass” interna de algunas 
leguminosas de su portfolio de productos. La última que realizamos fue de judías.

Se trata de visitar un campo de ensayo situado en el centro de Cabrera de Mar con todas nuestras 
variedades comerciales sembradas junto con las principales de la competencia.

Primero se realizó una visita al campo donde pudimos apreciar las diferencias entre las distintas 
variedades de primera mano y después, en la sala de reuniones del centro, se analizaron los 
resultados de las ventas de la unidad de Hobby y de la unidad de Hortícolas profesional tanto a 
nivel nacional como de exportación.

ÁREAS VERDES

HOBBY
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Reportaje
Fitó y Sembra: Un nuevo horizonte
Con la llegada en 2010 de Elisabet Fitó al equipo de Semillas Fitó se potenció la unidad de Hobby. Después de 6 años 
de mucho trabajo, esfuerzo y con muy buenos resultados dentro de la unidad han aparecido nuevas oportunidades de 
negocio más allá de la semilla que la empresa quiere aprovechar. Así nace Sembra.

Se mantiene la unidad de Fitó Hobby 
con un nuevo equipo y la visión de 
ser los referente en semillas de 
huerto y jardín para consumo local.

José Ramón 
Lezana

Juan
Bros

Hortícolas

Aromáticas

Flores

Césped

equIPo ProDucToS

9FITÓ NEWS 13  •        

SEMBRA pretende ofrecer al agricultor hobbista una amplia gama de productos 
y servicios para el desarrollo de su HOBBY y el aprendizaje del mismo.

Elisabet Fitó

Laura
Gelabert

Sara
Ortega

equIPo NueSTroS coNSumIDoreS

NueSTrA gAmA De ProDucToS

Más 2 nuevas incorporaciones

Adultos inexpertos Niñ@s de 5 a 10 años Centros educativos

Semillas
Accesorios de

siembra Kits
Productos para

centros educativos
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El personaje Fitó
Una vida jugando a baseball

JESÚS BARRAZA

JESÚS BARRAZA

JESÚS BARRAZA

NuEStRO cOMpAñERO BREEdER 
dEl cENtRO dE culiAcáN

¿Cuándo empezaste con esta actividad?
Desde que tenía la edad de 4 años mi padre me inscribió 
en un equipo de baseball en la categoría “pañalitos”.

¿Porqué este hobby y no otro?
Desde que tengo uso de razón lo he jugado, ya que mi 
padre desde joven le ha apasionado mucho el baseball y 
la verdad es que me gusta hacerlo.

¿Cuánto tiempo dedicas a tu hobby?
Actualmente un día a la semana (sábado o domingo).

¿Hasta dónde llega tu pasión por esto? 
Me encanta el baseball desde pequeño, lo llevo en la 
sangre. Y de igual manera que mi padre hizo conmigo de 
pequeño, tengo a mi hijo de 5 años empezando a jugar en 
una liga de baseball.

¿Alguna anécdota vinculada con este hobby?
Recuerdo que de pequeño le tenía miedo a que me 
pegaran con la pelota a la hora de ser lanzada por el 
pitcher del equipo contrario, ya que veía que a algunos de 
mis compañeros del equipo en ocasiones eran golpeados 
levemente y lloraban. Yo tenía el temor de ser golpeado 
y que también me dieran ganas de llorar frente a las 
personas que estaban apreciando el juego. Siempre que 
me tocaba el turno de batear llegaba con temor, pero en 
una ocasión me dieron un pelotazo en el brazo y desde 
entonces perdí el miedo.

10 •  FITÓ NEWS 13



11FITÓ NEWS 13  •        

EL RINCÓN DEL CLIENTE

RR.HH.
INcorPorAcIoNeS

Damos la bienvenida al equipo de Semillas Fitó a...
•	 NOMBRE: Aarón Blanco Carrillo
•	 CARGO: Ventas y desarrollo
•	 CENTRO DE TRABAJO: Occidente y Noreste de 

México
•	 AFICIONES: Me gusta mucho la música, salir con 

mi familia y visitar lugares nuevos

•	 NOMBRE: Hélder Sousa
•	 CARGO: Técnico comercial hortícolas Portugal
•	 CENTRO DE TRABAJO: Portugal
•	 AFICIONES: Cine, leer, hacer deporte (natación) y 

pasar tiempo con familia y amigos 

•	 NOMBRE: Rusen Ugurtepe
•	 CARGO: Key Account Manager Rusia, Central Asia y 

Middle East para Gran Cultivo
•	 CENTRO DE TRABAJO: Turquía
•	 AFICIONES: Nadar y pescar

•	 NOMBRE: Eva Mota
•	 CARGO: Importaciones de Gran Cultivo
•	 CENTRO DE TRABAJO: Barbens
•	 AFICIONES: Patinar

•	 NOMBRE: Juan José Arredondo Osuna
•	 CARGO: Farm Manager
•	 CENTRO DE TRABAJO: México
•	 AFICIONES: Softball y volleyball

Silvia Muñoz
Empresa: Hijos de Teodoro Muñoz “El Campo”
Ciudad y país: Sanchonuño, Segovia, España

¿Cuándo empezó a trabajar con Semillas Fitó?
Empezamos a trabajar con Fitó en 2006. 

¿Cuál es la diferencia entre  Semillas Fitó y 
otras empresas?  
La principal característica de Fitó es la 
calidad de sus semillas y por consiguiente del 
producto final. Además ofrece un gran servicio 
postventa. 

¿Qué productos venden más?
En nuestro caso le compramos las semillas de 
nuestro producto estrella, el maíz dulce. 

¿Cuál es el mejor producto para vosotros?
Para nosotros, que solo comercializamos el 
maíz, este es el mejor producto. Gracias a la 
gran calidad que ofrecen, nosotros vendemos 
mazorcas con una calidad inmejorable. 

¿Cuál es el valor que se aprecia más de una 
empresa de semillas?
La calidad es un aspecto fundamental 
ya que sin ella, el producto que nosotros 
comercializamos no alcanzaría nuestras 
premisas. El servicio también es otro punto 
a tener en cuenta para la elección de un 
proveedor de semillas. 

¿Cuál es la relación entre SF y  vosotros?
Tenemos una relación de parners en la que la 
confianza es fundamental. Las dos empresas 
buscamos el mayor beneficio para ambos. 

¿Cómo está el negocio de las semillas en su 
zona ahora? 
En alza. En el caso del maíz dulce, cada vez son más 
las empresas que quieren introducir sus semillas. 

¿Alguna cosa a añadir?
Nuestro departamento de I+D+i colabora 
conjuntamente con ellos para la búsqueda de 
nuevas variedades. Anualmente desarrollamos 
200 diferentes de forma anual. 

¡MUCHAS GRACIAS SILVIA!
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Damos la bienvenida a l@s pequeñ@s hij@s de trabajador@s Fitó:

Ivet, hija de Julio Tovar, de mantenimiento 
en Barcelona, nació el 11 de Mayo. Es su 
segunda nena y su hermana Ariadna está 

encantada.

Marta Tió del laboratorio de Bellpuig ha sido 
mamá de dos niños. Los pequeños se llaman 

Adrià y Sergi y nacieron el pasado día 17 de Marzo. 

El pasado día 22 de mayo nuestra compañera 
Yolanda Carrillo fue mamá por segunda 

vez, y después de 8 años, de un niño al que 
han llamado Asier. Aquí en la foto con su 

hermana mayor Nayar.

A tod@s l@s peques, ¡bienvenid@s! Y a los padres y madres, ¡la más sincera enhorabuena!

LA RECETA DEL MES

Ingredientes para 4 personas
1 berenjena (si es Amalia mejor)

400 g de carne picada
1 cebolla mediana

Tomate frito
2 lonchas de queso de fundir

Aceite de oliva
Pimienta
Orégano

Sal

Preparación
1. Se parte la berenjena por la mitad a lo largo y 

se hacen unos cortes en la carne. Se echa un 
poquito de aceite por encima y se pone en el 
microondas unos 15 minutos.

2. Mientras, en unas sartén se pone un poco de 
aceite, se añade la cebolla y la carne picadas y 
se sofríe bien.

3. Pasados los 15 minutos se saca la berenjena 
del microondas. Se le saca la carne, se pica 
bien y se añade a la sartén donde estaba la 
cebolla y la carne picada. Se le da un par de 
vueltas para que se mezcle todo bien en la 
sartén.

4. Se rellena la berenjena con la mezcla, se 
añade un poco de tomate frito y se unta bien. 

5. Después se ponen las lonchas de queso para 
fundir y un poquito de orégano.

6. Se le dan dos minutos de microondas y listo 
para comer.

berenjenas rellenas

Si quieres participar en el próximo Fitó News ponte en contacto con nosotros en:
comunicacion@semillasfito.com

nuestra compañera lola de almería nos propone esta receta con uno de los 
productos de esta campaña: la berenjena amalia.


