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EDITORIAL: 
¡Adiós 2012 y bienvenido 2013!

NOTICIAS
CORPORATIVAS

Estamos ya a finales de año, y siempre es un buen momento para hacer balance.  Justo el año en que hemos 
relanzado el FITONEWS, vemos en esta publicación el vivo reflejo de los resultados positivos de la compañía: 
Nuevas inversiones, proyectos en marcha, avances en productos, presencia en ferias y congresos, junto a 
constantes incorporaciones que hacen crecer el equipo.

Prueba de este buen momento en el que nos encontramos es la candidatura de Jaume Fitó al premio del  
Emprendedor del Año, que convoca Ernst&Young, uno de los galardones más prestigiosos en el ámbito 
internacional que busca premiar el espíritu empresarial. Además entre los finalistas destacan la INNOVACIÓN 
y la mejora de la gestión como factores claves para afrontar los retos que impone un entorno económico cada 
vez más cambiante y complejo. 

Con esto de la  INNOVACIÓN, nos sentimos plenamente identificados pues es junto a la VISIÓN A LARGO 
PLAZO, la DISCRECIÓN y la PROFESIONALIDAD los valores de Semillas Fitó, nuestro ADN.

Estos valores los difundimos, día a día con nuestro trabajo todos los que formamos parte de Fitó. 
Profesionalidad y discreción que transmitían Consuelo Díaz, secretaria de dirección en Barcelona, y Cristina 
Rodellar, técnica comercial de Gran Cultivo de la región de Huesca, dos grandes compañeras que nos han 
dejado a lo largo de este año.  ¡A ellas va dedicado este número!

¡Feliz navidad y mejor 2013! 

Los valores de una empresa son los pilares más importantes de 
cualquier organización. Con ellos en realidad se define a sí misma, 
configuran su ADN porque los valores de una empresa son los valores 
de sus miembros.
El objetivo básico de la definición de valores corporativos es el de tener 
un marco de referencia que inspire y regule la vida de la organización. 
Os presentamos nuestros VALORES:

PROFESIONALIDAD

Somos capaces de cumplir 
plazos y tareas de forma eficaz, 
proponemos soluciones a los 
problemas y somos responsables 
en las decisiones que tomamos.

INNOVACIÓN

Estamos al día y conocemos las 
tenencias en cada uno de los 
ámbitos de trabajo. Proponemos 
ideas y nuevas formas de trabajar 
siempre siendo proactivos con las 
distintas iniciativas.

DISCRECIÓN

Respetamos las relaciones 
jerárquicas y potenciamos los 
logros de la organización frente a 
los nuestros. Además, cuidamos 
y somos contenidos con las 
invitaciones a clientes, viajes y 
otros gastos de representación, 
evitando caer en la ostentación.

VISIÓN A LARGO

Tenemos la capacidad de planificar 
las acciones futuras, adecuando sus 
comportamientos a las campañas 
del mercado a la hora de tomar 
decisiones. 
Siempre evaluando  los posibles 
riesgos de las acciones y decisiones 
en corto y largo plazo.
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Los valores 
de Semillas Fitó

Homenaje



UNIDADES DE NEGOCIO

En la XVII Edición del galardón en España, en colaboración con el IESE 
y BNP Paribas también surgieron como finalistas Ignasi Biosca (Reig 
Jofré), María del Mar Raventós (Grupo Codorníu) y Carlos Ventós 
(Grupo Lucta). Todos ellos concurrirán a la final nacional que tendrá 
lugar el próximo mes de febrero en Madrid junto a otros finalistas de las 
distinats comunidades.
El Premio Emprendedor del  Año se hace desde 1996 y sirve 
para reconocer la labor de los mejores empresarios y las prácticas 

empresariales más exitosas. Los requisitos para optar al mismo son ser 
empresario, accionista y principal impulsor de los éxitos de la compañía 
que dirige…y Jaime és un buen ejemplo de ello. ¡Enhorabuena y suerte!

perspectiva del futuro para entender los retos a los que se van a 
enfrentar. Estos retos pasan por abrir una breeding station en Culiacán 
que permitiría agilizar el lanzamiento de nuevas variedades comerciales 
y por lo tanto aumentar el porfolio de productos; y por otra parte, 
estudiar la viabilidad de construir una filial de Fitó en Brasil.
Desde su apertura, la filial mexicana ha conseguido muchos logros 
importantes, entre ellos el liderazgo del melón amarillo, Goldex, en 
Brasil y el liderazgo en pepino europeo, pimiento lamuyo y berenjena 
en cultivo protegido.
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Primera convención 
del equipo de América 
en México

Jaime Fitó, 
finalista por Cataluña 
al Premio Emprendedor 
del Año 2012 
de Ernst & Young 

De izquierda a derecha Jaime Fitó, copropietario y consejero delegado de Semillas 
Fitó; María del Mar Raventós, presidenta del Grupo Codorníu; Carlos Ventós, 
consejero delegado del Grupo Lucta y Ignasi Biosca Reig, consejero delegado de 
Reig Jofré Group.

La filial mexicana de Fitó está en continuo crecimiento. Dado sus 
buenos resultados la filial de México ha conseguido consolidarse 
después de 4 años desde su apertura.
Por este motivo, el pasado mes de setiembre se celebró en Culiacán 
la primera convención de todo el equipo americano, esto es México y 
Brasil. La reunión se convirtió en un punto de encuentro para ambos 
equipos, los cuales pudieron conocerse personalmente e intercambiar 
experiencias. El objetivo principal de la convención fue conocer la 
situación de los mercados que está desarrollando Semillas Fitó; saber 
qué proyectos está haciendo la compañía; y por último, tener una 

HORTÍCOLAS

Formación por Misiones
Durante los días 29 y 30 de octubre se organizó en el Hotel Tryp Condal 
Mar la Formación por Misiones, unas jornadas didácticas y formativas 
dirigidas a los directivos de Semillas Fitó. Mediante talleres y casos 
prácticos se dio a conocer cómo sacar el máximo partido del equipo de 
trabajo, y cómo evaluar al mismo, pero también se dieron instrucciones 
de cómo nos podemos evaluar a nosotros mismos. La clase estuvo 
dirigida por Juan Antonio Romera, socio-director de FASSE Consultores; 
Carlos Rey, socio-director de dpm consulting;  y Nuno Pitta, director 
ejecutivo de dpm consuling.

Encuentro de la Cátedra de Dirección por Misiones
El pasado mes de octubre, se celebró en nuestro centro de Cabrera 
de Mar el segundo encuentro de la Cátedra Dirección por Misiones y 
Gobierno corporativo, junto con el Gobierno Corporativo de la UIC y 
con las empresas que participan en la investigación. El encuentro contó 
con una conferencia inaugural, a cargo de Miguel Ángel Ariño, profesor 
de Toma de Decisiones del IESE. 

 Trabajando las misiones



      Fruit 
                    Attraction
   Profesionales del sector de la fruta y  
                                  las hortalizas se dieron cita en 
                                    Madrid del 24 al 26 de octubre con 
                                               motivo de la 4ª edición de la Feria Fruit 
                                             Attraction. Desde Fitó no dejamos pasar      
                                          la oportunidad de exponer nuestros 
                                     productos y novedades para un público experto 
y cada vez más exigente. Por eso en medio del stand instalamos 
un gran expositor dónde los visitantes podían ver y tocar todos los 
productos hortícolas y las novedades presentadas como el pimiento 
Zanetti, la sandía Martina o el tomate Egara.

Por otra parte, aprovechamos la ocasión para presentar el Panel de Cata 
de Tomate, un estudio pionero de Semillas Fitó. La especialista Dra.
Gemma Echeverría, experta en análisis sensorial del IRTA, 
explicó en qué consistió el estudio y  qué se tuvo 
en cuenta para definir los parámetros de 
calidad en cuanto a umbrales de dulzor, 
acidez, sabor, textura, etc. 
Posteriormente se pasó a la parte 
práctica dónde el chef Josep Maria 
Castaño, conocido como “Xixo”, 
preparó tres platos a base de 
variedades de tomate de Fitó, como 
una sopa de tomate o un riquísimo 
pan con tomate elaborado 
con el Tomacó.

El  pasado 4 de julio organizamos en el norte de Marruecos una jornada 
para dar a conocer el melón Mayor. Se trata de una variedad de melón 
amarillo canario de gran calibre que destaca por su productividad y su 
excelente calidad. 
A esta jornada de campo, celebrada junto con nuestro distribuidor en 
Marruecos -CAS-, asistieron varios de nuestros clientes y agricultores 
interesados en comprar semillas de melón Mayor. El evento consistió 
en una visita al campo para ver cómo actúa la variedad en la planta y 
posteriormente se invitó a los asistentes a una comida típica de la zona. 
¡El evento fue todo un éxito!

El pasado mes de junio tuvo lugar en Serbia una jornada de campo 
dedicada al tomate. El evento se realizó gracias a nuestro distribuidor en 
el país, la empresa Konus Glorija, juntamente con su punto de venta de 
la zona, la empresa Morava.
El día de campo se realizó en Leskovac, zona situada en el sur de Serbia, 
dónde se presentaron nuestras variedades comerciales a los productores 
de la zona. Se invitaron a 50 productores a visitar los ensayos de 
nuestras variedades, tanto comerciales como de ensayo. Cabe destacar 
del evento, la variedad Panoramus, un tomate que será comercial en 
Serbia el próximo año. A la visita asistieron también parte del equipo de 
Semillas Fitó: Jordi Caujapé, José Ramón Lezana y Germán Anastasio.

Castilla la Mancha es conocida por cultivar los mejores melones de la 
península Ibérica. No es coincidencia, pues, que la región organizara la 
primera Feria Regional del Melón, Ferimel. El evento, que se celebró del 
10 al 12 de agosto,  tuvo lugar en el municipio de Membrilla y Semillas 
Fitó estuvo presente para dar a conocer y consolidar sus mejores 
variedades de melón y sandía. Por el stand pasaron gran cantidad de 
agricultores y distribuidores que se interesaron por nuestras nuevas 
variedades como el Tintorero, un melón piel de sapo muy dulce y de 
gran productividad. 
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Promocionamos el Melón 
Mayor en Marruecos

FERIMEL: 
Feria Regional del Melón

HORTÍCOLAS

Field Day en Los 
Balcanes



Durante la semana del 17 al 21 de setiembre, un centenar de 
distribuidores y clientes procedentes de países como Irak, Irán, Jordania, 
Siria, Líbano, Turquía, Italia, Francia o Europa del Este como Bulgaria 
o Moldavia, visitaron Fitó con motivo del primer International Field 
Day de la unidad de Gran Cultivo. La intención era que conocieran de 
cerca la empresa y todos nuestros productos y variedades. Las jornadas 
tuvieron lugar en Barcelona, dónde hicieron un pequeño recorrido por 
las oficinas centrales; Cabrera de Mar dónde descubrieron el centro 
de Biotecnología así como el campo de ensayo de cespitosas; y por 
último, viajaron hasta las Cases de Barbens, Lleida. Allí fue donde se les 
presentó las novedades en maíz y se aprovechó la ocasión para visitar 
las extensas plantaciones de la finca. 

Este año 2012 marcará un hito en la evolución de la división de Gran 
Cultivo por la fuerte apuesta en inversiones en alta tecnología y en 
proyectos de I+D+i que ayudarán a mejorar el potente catálogo 
de variedades de maíz y girasol. En primer lugar, se ha firmado un 
acuerdo de colaboración con la empresa suiza DSP (liderada por la 
nueva incorporación Alexandre Strigens) para el desarrollo de nuevas 
variedades de ciclos cortos; se están desarrollando diversas líneas de 
investigación en el campo de la biotecnología; se está consolidando la 
estrategia de mejora vegetal por el sistema de Líneas Diplohaploides; 
se adquirió la finca de Las Casas de Barbens; y por último se están 
mejorando las instalaciones de I+D+i de Don Benito (Badajoz).
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International Field Day Apuesta de I+D 
para Gran Cultivo

GRAN CULTIVO

Organizamos recientemente en Trazo, Galicia, unos días de campo muy 
intensos e interesantes junto con nuestro socio Feiraco, una cooperativa 
gallega con central lechera dónde envasan yogures, leche y batidos. El 
evento sirvió para presentar novedades en maíz y mostrar variedades ya 
consolidadas. Se aprovechó la ocasión para hacer un pequeño sorteo 
y regalar un saco de maíz, Raygrass y uno de mezcla exprés, además 
de lanzar una promoción especial para quienes reservaran semilla ese 
mismo día. El resultado fue que se comprometieron más de 600 dosis. 
¡Todo un éxito!

Día de campo en Galicia

Participamos en la XVI Feria de Rayana del 13 al 16 de setiembre, en 
La Moraleja, Extremadura. La feria estuvo dedicada a Gran Cultivo y se 
expusieron nuestras variedades en maíz y girasol. La feria recibió a más 
de un centenar de expositores españoles y portugueses. 

Feria de Rayana
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AREAS VERDES

Un año más, la división de Hobby estuvo presente en la feria Iberflora 
los pasados días 3-5 de octubre en Valencia. Como en ediciones 
anteriores, la empresa ha seguido apoyando la principal feria del sector 
con uno de los mejores stands dónde expuso su propuesta comercial 
para el mercado de la jardinería amateur bajo sus dos marcas: Semillas 
Fitó y Eurogarden. 

Convención
Por otra parte, aprovechando la 41ª edición de la feria, Fitó decidió 
invitar a los mejores distribuidores de Fitó Hobby y Eurogarden a una 
charla con cena, justo en la víspera de la inauguración.
Elisabet Fitó, directora de la división de Hobby, presentó en primicia 
los resultados más relevantes de los últimos estudios de mercado que 
se han hecho recientemente sobre el mercado de la jardinería amateur 
en España, así como las novedades que presenta la empresa para la 
próxima campaña de 2013.
Tanto la charla como la cena fueron muy bien valorados por todos 
los asistentes. Una buena ocasión para intercambiar opiniones y 
experiencias entre las diferentes personas que desde distintos puntos 
de España luchan cada día para defender la marca Fitó en general, y la 
línea de Hobby en particular. 

Aula Fitó Hobby
Una de las grandes novedades de este año fue que Fitó no sólo se limitó 
a exponer sus productos y sus próximos lanzamientos sino que además 
organizó una aula de formación abierta a todos los profesionales que 
visitaban la feria con charlas de expertos del mundo de la jardinería y el 
marketing, las dos ramas que la división Hobby intenta liderar. 
Los conferenciantes de las mañanas eran técnicos en plantilla o 
colaboradores de Fitó que hablaron desde las distintas tipologías de 
semillas hasta el cultivo, enfermedades y mantenimiento del césped. 
Por la tarde, el espacio se cedió de manera gratuita a otros proveedores 
para que aportaran ideas, aire fresco e innovación al sector, como Burés 
Innova o Compostadores. 
Tanto el stand como el Aula Fitó tuvieron gran éxito de público, y la 
organización de la feria aplaudió la acción otorgando el premio a la 
mejor iniciativa de formación de la feria al equipo de Fitó Hobby. 

Feria Iberflora
HOBBY

Apuesta por las variedades de Semillas Fitó 
en el Aeroclub de Santiago Golf
El aeroclub de Santiago de Compostela ha inaugurado recientemente 
sus nuevas y completas instalaciones en la localidad de Ames, Galicia. 
En ellas, se ha construido un nuevo campo de golf de casi 30 hectáreas 
de terreno, dónde Semillas Fitó ha colaborado en la construcción de las 
calles y tees.

 

El equipo de Alfonso Viador ha elegido para este campo toda una serie 
de variedades de Fitó, que se adaptan perfectamente a esta zona y a la 
climatología  de la misma. Para los green se ha elegido la variedad de 
agrostis estonolífera por su excelente calidad. Para las calles y tees se han 
usado mezclas capaces de soportar condiciones meteorológicas muy 
adversas, como agua y frío, como por ejemplo lollium perenne Lover o 
poa pratensis Nuglade, entre otros.  
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Tener un pequeño huerto en casa cada vez está más de moda. Por eso la división 
de Hobby ha decidido volcar todo su conocimiento en una moderna página web: 
www.fitohobby.com. El objetivo es convertirse en la web de referencia en todo lo 
relacionado con el mundo del huerto y el césped. Una web rica en contenido y 
fácil de usar para todo agricultor amateur, desde el principiante hasta el más experto.

Además, muy pronto tendremos 
disponible la nueva web de Semillas Fitó. 
Podéis ver los primeros detalles en la 
imagen superior.

Nuevas páginas web

RR.HH.

Nombre: Jordi Morales Vila.
Cargo: Oficial de mantenimiento del Maresme.
Centro de Trabajo: Maresme, Barcelona, España.
Aficiones: Fotografía, scalextric, coches y motos.

Nuestro compañero Tom Lombaerts, Chain 
Manager de hortícolas, ha sido padre 
de Hugo y Nicolás Sánchez Técnico 
Comercial de Murcia y Canarias, es el 
papá de Nicolás. Fina Coronado, del 
departamento de Control de Gestión, 
ha sido abuela primeriza de Lluc. 
¡Enhorabuena a los tres por estos 
tres preciosos bebés!

Nombre: José Guadalupe Barrera Rivera.
Cargo: Responsable Desarrollo Semillas Fitó México 
en la zonas de Bajío, Occidente, Centro y Sur. 
Centro de Trabajo: México. 
Aficiones: Viajar, bicicletas de montaña y la familia.

Nombre: Ana Patricia Ochoa.
Cargo: Auxiliar Administrativo y Contable.
Centro de Trabajo: México.
Aficiones: El cine y hacer ejercicio.

Nombre: Jesús Ramón Araujo Rivera.
Cargo: Farm Manager.
Centro de Trabajo: México.
Aficiones: Los deportes, principalmente el baseball, mi 
equipo favorito es el Red Sox de Boston de Boston, y 
básquet, equipo Lakers de Los Ángeles. Además me 
gusta leer y la crianza de animales en general..

Nombre: Dr. Jaswant Singh.
Cargo: Development Manager of South East Asia.
Centro de Trabajo: India.
Aficiones: El cine, la música, jugar al tenis y la cocina. 

Nombre: Laura Gelabert.
Cargo: Técnico Comercial Hobby.
Centro de Trabajo: Barcelona, España.
Aficiones: La música, el deporte, y pasar buenos 
momentos con mis amigos y familia.

Nombre: Antonio José Iniesta.
Cargo: Técnico de Gran Cultivo. 
Centro de Trabajo: Castilla la Mancha, España. 
Aficiones: La naturaleza, viajar, la pesca e ir en bici.

Damos la bienvenida a...

La familia crece

Lluc

Hugo

Nicolás

                 Y esta chica tan 
              guapa es Emma, la hija 
           de Silvia Atienza y Francisco 
        San Lorenzo. Emma luce 
orgullosa el sombrero de Semillas Fitó.  



“El día de Navidad comemos pavo 
con castañas, La “buche de Noël” 
y Tronco de Navidad. En fin de 
año, en cambio, nos reunimos 
con amigos y cenamos en buenos 
restaurantes o en pueblos que 
organizan comidas con foie 
gras, ostras, y otros riquísimos 
manjares.”

“En Turquía no se celebra la 
Navidad, pero en cambio si 
preparamos una fiesta especial 
para fin de año. En este caso, nos 
reunimos o bien con la familia o 
con amigos  en fiestas organizadas 
en hoteles o restaurantes.”

“Celebramos estas fechas con 
mucha ilusión, pues se reúne toda 
la familia y se preparan platos 
típicos. En fin de año contamos los 
diez últimos segundos pidiendo un 
deseo por cada uno y comiendo 
uvas. Justo a la media noche, se da 
el abrazo de año nuevo, la fiesta 
sigue hasta que amanece o bien, 
¡hasta que el cuerpo aguante!”

Karamoco Sidibe

(Mali)

Youssef Achkra

(Marruecos)

Anne Laffont
(Francia)

Ahmad Qasem(Jordania)

Oguz Aydogan(Turquía)

Hablamos 
con compañeros 
de distintos orígenes 
para saber cómo se celebran las fiestas de Navidad y como viven al 
entrada del nuevo año en sus respectivos países.

Semillas Fitó os desea 
        una Feliz Navidad 
            y un Próspero año Nuevo

“En casa, el día 25 de diciembre 
siempre comemos lo tradicional 
en Catalunya: sopa de galets 
con la carne del caldo, pollo a la 
cazuela y canelones.  Y de postre; 
el mazapán y los tocinillos del 
cielo. Además del turrón de jijona 
¡Riquísimo!“

“En Italia no te puedes perder la 
comida con la familia con platos 
típicos según la región- antipasti, 
tortellini, cappone, tacchino o 
arrosti dolce-, la tómbola y los 
regalos que llevan Santa Lucia el 
día 13 de diciembre, y Santa Claus 
y el Niño Jesús (por la religión) el 
25 de diciembre” 

Jaume Oliver

(España)

Flavio Guala  (Itália)

“Despedimos el año preparando 
una gran cena con la familia. Es un 
momento muy especial dónde se 
preparan para dar la bienvenida al 
nuevo año que está justo a punto 
de empezar.”

“En Jordania tampoco celebramos 
la Navidad, pero en fin de año 
la gente acostumbra a salir de 
noche para celebrar la llegada del 
año nuevo, aunque esta es una 
tradición muy occidental”Paola López(México)

Vasco Vital

(Portugal)

“Marruecos es un país musulmán, 
por eso no festejamos oficialmente 
la Navidad, aunque hay familias 
más europeizadas que lo celebran 
cocinando pavo. El último día del 
año se puede celebrar de muchas 
formas distintas, o bien en casa 
con la familia o en algún club 
bailando con los amigos.”

“En Portugal es muy típico comer 
Bacalao con col Portuguesa el día 
24 por la noche. De postre no 
puede faltar el famoso bolo rei, 
nuestro dulce más típico de estas 
fechas. En cuanto a los regalos, 
es Pai Natal quien trae los regalos 
a los niños el mismo día de 
Navidad.”


