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Ampliamos 
nuestros 
centros

Todo fin de año bien vale una buena celebración. Por eso, con 
motivo la fiesta Navideña se convocó el primer concurso de 
fotografía a nivel nacional “Yo también soy Fitó”. Se recibieron 
muchísimas fotografías por lo que el jurado lo tuvo difícil para 
elegir a los ganadores. Estos son los premiados. 

Acabamos de inaugurar las nuevas 
oficinas de BARCELONA. Las obras 
empezaron el pasado mes de junio 
y han consistido en ampliar la 
zona de oficinas, con 500 metros 
cuadrados, así como crear nuevos 
espacios en el almacén. Dichas 
instalaciones dispondrán de nuevas 
salas de reuniones y nuevos espacios 
para fomentar el encuentro entre 
trabajadores. Las instalaciones 
dispondrán además, de muchísima luz 
natural, convirtiendo el lugar en un 
espacio dinámico y ¡muy vivo!
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Yo también 
soy Fitó

ALMERÍA ha apostado por hacer un comedor para los trabajadores, una sala de I+D y una cámara de conservación. DON BENITO
también ha querido sumarse a las reformas. La nave principal se le ha puesto una capa de pintura de color blanco, además se ha 
construido una cámara para la conservación de la semilla. Aquí podemos ver algunas imágenes de las ampliaciones.

Hemos empezado el año con muchas ganas, novedades y movimientos que hacen de Semillas Fitó una 
compañía viva, en constante crecimiento y evolución. Prueba de ello son las mejoras de las oficinas en 
Barcelona, Almería o en el centro logístico de Don Benito. Esto se suma al avance de la estación de producción 
hortícola del Maresme, junto a las mejoras que ya se van viendo en el centro de investigación de les Cases 
de Barbens en Lleida… Dicho esto, sin duda también tenemos aspectos a mejorar, vivimos en un  mundo tan 
globalizado y competitivo que tenemos que destinar esfuerzos en mejorar la productividad de la empresa y su 
competitividad para mejorar la rentabilidad a largo plazo. Comparándolo con el símil de las torres humanas: 
“Del esfuerzo de todos depende el éxito del castillo”.

¡Qué disfrutéis de la lectura!

3º
Premio

Julián López 
Fernández, 

Almería

2º
Premio

Ibrahima Trahore, 
Cabrera de Mar

1º
Premio

Pere Julià, Barcelona



Exponemos en Expo 
Agroalimentaria, 
Guanajuato

La feria de Growtech 
sigue sumando éxitos

El pasado mes de noviembre el equipo de Fitó 
México participó en la décimo séptima edición de 
Expo Agroalimentaria Guanajuato. El evento se ha 
convertido en el referente de la industria de México. 
Durante cuatro días reúne alrededor de 100.000 
visitantes tanto nacionales como agricultores de 
Centro América y Sudamérica. Durante los cuatro 
días estuvimos atendiendo agricultores de diferentes 
regiones de México los cuales pudieron ser testigos 
del portafolio de pimiento para invernadero, así 
como la línea de calabacín y la alfalfa Victoria.

Un año más se celebró Growtech en Antalya, un espacio dedicado a 
todo lo relacionado con la agricultura, desde tecnologías aplicadas 
a la agricultura hasta materiales de construcción para invernaderos. 
La feria tuvo lugar en Antalya Expo Center del 5 al 8 de diciembre y 
contó con más de 650 expositores procedentes de 30 países. Semillas 
Fitó estuvo presente y aprovechó la ocasión para exponer tres nuevas 
variedades como Darko, una berenjena para campo abierto; Sicilia, 
una berenjena para invernaderos; y Baezal, un pepino cornichón. 
Además de variedades hortícolas, contamos también con un espacio 
dedicado a variedades de Gran Cultivo y Áreas Verdes. Por el 
stand pasaron más de 2000 asistentes por día, hecho que refleja la 
importancia de la feria, que cada vez es más conocida e internacional.
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Participamos 
en Sifel
A principios de diciembre nos fuimos a Agadir para 
estar presentes en la feria de Sifel, una ocasión ideal 
para intercambiar información, promover variedades 
y dar a conocer Semillas Fitó a nuevos clientes 
tanto de la zona como internacionales. Fueron 
novedades variedades como Heroe, un calabacín con 
un rendimiento excepcional; o el melón Mayor, el 
amarillo de gran calibre y excelente calidad.

UNIDADES DE NEGOCIO
HORTÍCOLAS

De izquierda a derecha:
José Guadalupe Barrera, Alejandro Lugo, Gonzalo Medina, Antonio 

Cabrero, Paola López, Cosme Cota, Xavier Fitó, Jesús Ramón Araujo.
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HORTÍCOLAS

Semillas Fitó organizó en diciembre el concurso anual del Tomate del Año. 
La cata se celebró en el centro de Biotecnología de Cabrera de Mar, donde 
los ganadores fueron elegidos por un jurado profesional dirigido por Gemma 
Echeverría, especialista en análisis sensorial y estudios de consumidores del 
IRTA, junto con Lluís Bosch, profesor honorario de la UPC, Lorenzo Carrasco, 
presidente ejecutivo del Grupo LC y Joan Ras, presidente de la Academia 
Catalana de Gastronomía. 
Se presentaron más de 50 tomates procedentes de Almería, Granada, Levante 
y Cataluña con la participación de los más destacados productores de tomate 
a nivel nacional.
Los ganadores se eligieron en una cata a ciegas sin conocer ni la variedad ni el 
productor. En cherry-cocktail ganó Eurocastell SAT, en pintones especialidad la 
empresa Agromazorque 21, mientras que en rojo liso se hizo con el galardón 
la almeriense Unica Group.

Fruit Logistica, 
un éxito 
internacional
Fruit Logistica es la feria más importante del 
sector del producto fresco a nivel mundial, y 
se celebra anualmente en la ciudad de Berlín. 
Semillas Fitó estuvo presente un año más con 
un interesante stand y muchas novedades a 
destacar. La feria fue un gran punto de encuentro 
para profesionales del sector, por nuestro stand 
pasaron muchos clientes que se interesaron por 
nuestros productos y novedades.

NUEVo PACkAGING
Por una parte, presentamos el nuevo 
envase de semillas profesional, con los 
materiales mejorados, un diseño más 
moderno con imágenes atractivas e 
información claramente estructurada. 
Además se puede adaptar a las 
necesidades del mercado y de los 
clientes.

NUEVo CoLoR DE TRATAMIENTo
Las nuevas semillas de Cucurbitáceas de Fitó son las únicas tratadas con su 
color corporativo: el verde. Su calidad es tan alta como siempre, pero ahora, 
se podrán diferenciar de las demás por su color. 

NUEVo STAND
En esta ocasión nuestro stand presentaba una imagen muy 
moderna con un suelo de cristal a través del cual se podían ver las 
nuevas semillas. otro aspecto destacado fue el “Delicious Corner” 
un espacio dedicado a nuestras más exquisitas variedades como 
el tomate Monterosa o el pimiento Zanetti. 

Elegimos el Tomate del Año

Durante los meses de febrero y marzo hemos llevado a cabo en distintos 
emplazamientos de Granada y Almería actos promocionales de varios de nuestros 
productos hortícolas. Hemos estado en Granada promocionando el pepino Jairán y en 
Almería con el calabacín Atlantis, el pepino Caronte o los tomates Molier y Paladium. 
Los eventos han consistido en colocar un pequeño stand junto con una azafata que 
repartía información e invitaba a los asistentes a participar en el concurso de una 
hectárea de semilla.

Promociones de hortícolas 
en Almería



AREAS VERDES

Eurogarden, la marca de céspedes de la división de Hobby de Semillas Fitó, ha estado un año más presente 
en la feria agrícola más importante de Irán en la localidad de Isfahan. La feria se celebró del 23 al 26 de 
enero y Eurogarden estuvo presente a través del distribuidor exclusivo de Fitó en en Irán, Amin Agriculture 
Store. Nuestras mezclas de césped Resistente, Sportivo, Mediterráneo y Gobi son extraordinariamente 
apreciadas en Irán, por lo que hay que felicitar desde aquí al señor Mostafa, propietario de la firma, por el 
trabajo realizado y por el magnífico stand de este año, uno de los más visitados de la Feria.

Feria Isfahan

FITO NEWS / 5

GRAN CULTIVO

A finales de enero estuvimos presentes en Agroexpo, la feria Internacional del Suroeste 
Ibérico que se celebra cada año en Don Benito, Badajoz. Allí fuimos a presentar 
nuestras novedades de Gran Cultivo como los maíces Sagunto (ciclo 700), Atlas (ciclo 
450) o Bonfire (ciclo 200). El evento sigue siendo referencia del sector, y el número de 
expositores ha crecido un 15% respecto el año pasado.

Participamos en  
Agroexpo, Don Benito

El pasado mes de diciembre Semillas Fitó firmó un acuerdo de colaboración con la americana IFSI 
(Illinois Foundation Seeds), una de las empresas obtentoras de maíz dulce más importantes del mundo.
El contrato constata que IFSI cede los derechos de venta a Semillas Fitó en la zona de EMEA, mientras que la obtentora de maíz dulce se 
hace cargo de la mejora. El objetivo de esta colaboración es la adaptabilidad que conseguimos al hacer screanings en cada una de las zonas. 
Proyectos como estos ayudan a hacer de Fitó una empresa con prestigio dentro del sector de la Agroindustria apoyando su amplio catálogo 
de variedades comerciales.

Semillas Fitó e IFSI unen fuerzas 
para la mejora de maíz dulce

Recientemente hemos 
presentado nuestros 
nuevos catálogos de 
Gran Cultivo para las 
zonas de España, 
Cataluña, Italia y 
Francia. En ellos se ha 
destacado la fuerte 
apuesta de la I+D, 
la internacionalización 
de Semillas Fitó además de la 
compra de la finca de Barbens.

Tenemos nuevos 
catálogos

Mejora en maíz y girasol
Actualmente estamos haciendo mejora en maíz y girasol en distintas 

localidades de España. Esta foto corresponde a un campo de micro 
parcelas de maíz dónde se están testando 1500 variedades distintas en La 

Roda, Albacete. El análisis se realiza en tres fases. La fase C corresponde 
al primer año de observación, se testan 1000 híbridos por 

programa (largo, medio y corto) y se realiza en 3 localidades 
según programa. La fase B se hace durante el segundo 

año de observación, testando 100 híbridos por 
programa en 6 localidades.

Finalmente la fase A es el tercer año de 
observación, testando solamente 15 
híbridos en 35 localidades, ensayos 

conocidos como mini-strips.
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PEPINO JAIRAN: 
Pepino brillante, acanalado, de producción muy 
homogénea y de excelente calidad.

Nuevos productos
HORTÍCOLAS HOBBY

GRAN CULTIVO AREAS VERDES
RINOvO: 
Extraordinaria variedad con características 
únicas para situaciones del Sur de Europa, 
destaca por tener crecimiento lateral gracias a 
sus estolones. Máxima resistencia a Pyricularia 
grisea y excelente tolerancia a la salinidad.

CALABACÍN ATLANTIS: 
Muy precoz, frutos rectos, brillantes y muy 
uniformes a lo largo de todo el ciclo.

PEPINO CARONTE: 
Frutos rectos, acanalados, oscuros y de buena 
conservación.

TOMATE PALADIuM: 
Tomates de calibre M, 6º brix, muy buena post-
cosecha y color. Apto para coger en suelto.

JuDÍA BuENOS AIRES ROJA: 
Variedad de enrame. Produce vainas rectas 
y planas de unos 18-20 cm de lognitud, de 
color verde jaspeado a morado.

RúCuLA: 
La rúcula es de la familia de las brásicas y se 
cultiva para usar las hojas, especialmente en 
ensaladas.

BERENJENA LISTADA DE GANDÍA: 
Variedad de berenjena semilarga ovalada con 
piel jaspeada de morado sobre blanco.

OCRA: 
Planta que puede crecer hasta 2 metros y 
produce unos frutos muy ricos en fibra.

SAGuNTO (Ciclo 700): 
Maíz de gran potencial de producción, con 
un peso específico muy alto, porte alto y tallo 
potente. Buen comportamiento con calor.

SALARDu (Ciclo 420): 
Buena sanidad, mazorca muy grande y buen 
secado.

SF1035T (Ciclo 700): 
Muy tolerante a la virosis, alto peso específico y 
doble aptitud grano/ensilado. 

HOBBY

En enero el equipo de Hobby se fue para Essen, Alemania, 
dónde estuvo presente en la feria internacional IPM de plantas, 
horticultura y jardinería. Fue una muy buena oportunidad 
para exponer nuestros productos y novedades en una feria 
referente del sector, además de poder estar en contacto con 
visitantes venidos de todos los continentes. 
Posteriormente, se celebró Expogarden en Zaragoza, un 
congreso anual entre el colectivo de gardens y proveedores 
de todo el territorio español. En el evento se habló de los 
temas de actualidad que están afectando los gardens, nuevas 
oportunidades tanto de producto como de mercado así como 
de la implantación y adaptación de las nuevas tecnologías 
dentro del sector. 

Hobby expone en Essen



BARCELoNA
El departamento de operaciones Hortícolas y Hobby de Barcelona ha implantado recientemente una nueva 
manera de trabajar basada en la buena organización y el trabajo en equipo. Este departamento está compuesto 
por los equipos de Control de Calidad, encargados del análisis de las semillas para ver si pueden o no ser comercializadas; 
el equipo de Procesado, responsable de condicionar las semillas procedentes de la producción; el equipo de 
Fabricación (Envasado), que atiende la fabricación de toda la demanda de nuestros clientes con la máxima prioridad; y 
el equipo de REM (Recepción y Expedición de Mercancías), responsable de atender los clientes internos y externos con 
la mayor profesionalidad posible. Mediante esta nueva 
forma de trabajar se pretende minimizar el máximo 
número de errores posibles, establecer una nueva y mejor 
organización para prepararse para el futuro y sobretodo, 
impulsar el trabajo en equipo. Entre todos van a construir 
un gran castillo formado por la suma de cada uno de ellos, 
por sus ilusiones, las ganas por seguir aprendiendo y el 
constante esfuerzo por el trabajo bien hecho. 
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ALMERíA
En este Fitonews queremos dedicar un espacio a nuestro equipo de campo de 
Almería. Éste está formado por todo tipo de profesionales, desde los encargados 
de finca, capataces, tratadores, peones agrícolas, técnicos de mejora, asistentes 
de mejora, hasta los oficiales de mantenimiento. Todos ellos suman esfuerzos para 
conseguir los mismos objetivos: desarrollar y mejorar variedades de hortícolas, 
además de mantener la finca de Almería en las mejores condiciones posibles. ¡Este 
es el equipo al completo!

1) Antonio Bernardo Callejón González. 2) Jesús Martín García. 3) Fco. Antonio Viñolo Rodríguez. 4) Héctor Fco. Furnari Burgos. 5) José María Sabio García. 6) Rafael 
Gabriel Espinosa Pérez. 7) Eugenio Manrique Jiménez. 8) Hugo García Becerra. 9) Consuelo Santiago Morón. 10) Julián López Fernández. 11) Isabel Fernández Manrique. 
12) Antonia Acosta López. 13) Ana María Carnali Morón. 14) Adoración Delgado Carruana. 15) Maria Tiscar Delgado Carruana. 16) Estefanía Iñíguez Martín. 17) Mª 
Dolores Iñíguez Martín. 18) Matilde Sánchez Pelegrina. 19) Sara Pérez Madrid. 20) Sonia Iñíguez Sánchez. 21). Montserrat Martín Moral. 22) Rosalía Díaz Fuentes. 23) 
Juan Diego García Torralba. 24) Isabel Fernández Guerra. 25) Inmaculada Chaves Terrón. 26) Ana María Martínez Baños. 27) Isabel Josefa Fernández Fernández. 28) Olga 
Callejón Ramos. 29) Mª Dolores Espinosa Pérez. 30) Isabel Carmen González Baeza. 31) José Ramón Peramo Ruiz. 32) Antonia Bueno Sánchez. 33) Ismael Jabalera Ayesta. 
34) Manuel Castillo Ibarlucea. 35) José López Tarifa. 36) Raúl Melero Navarro. 37) Isabel Atienza Hernández. 38) Carmen Martín Moral. 39) Jessica Matillas Vázquez. 40) 
Francisca Elena Martín Moral. 41) José Solvas Ramírez. Manuela Tudela Navarro. Francisca Ruiz Peramo. Sandra González Martín. 

Sumando esfuerzos

El trabajo en equipo es la semilla 
de nuestro futuro
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Nombre: Francisco Guerrero Morcillo.
Cargo: Capataz Agrícola (sección I+D).
Centro de Trabajo: Don Benito.
Aficiones: Ver el futbol en la televisión.

Nombre: Marco Pedroni. 
Cargo: Técnico de Gran Cultivo.
Centro de Trabajo: Noroeste de Italia, Lombardia. 
Aficiones: Básquet, Quentin Tarantino y el Juventus.

Nombre: José Antonio Bergua Burrel.
Cargo: Técnico - comercial.
Centro de Trabajo: Huesca.
Aficiones: Montaña, senderismo, mountain bike.

Nombre: Alexander Strigens. 
Cargo: Mejorador de Maíz.
Centro de Trabajo: Delley, Suiza. 
Aficiones: Viajar, leer y escuchar música.

Nombre: Necati Aldemir.
Cargo: Responsable de ventas de la zona de 
Alanya-Gazipaşa.
Centro de Trabajo: Antalya, Turquía.
Aficiones: La lucha, el senderismo y otros deportes 
al aire libre.

Nombre: Annabel Salvador Sánchez. 
Cargo: Asistente de Mejora.
Centro de Trabajo: Cases de Barbens. 
Aficiones: Nadar, ir en bici, la naturaleza y compartir 
buenos momentos con la familia y amigos.

Nombre: Enrique Roca Iranzo.
Cargo: Responsable de Ventas y Marketing del 
Sureste de Europa, Gran Cultivo.
Centro de Trabajo: Barcelona.
Aficiones: El modelismo y los deportes (correr, ir 
en bici, ski).

Damos la bienvenida a...

Nombre: Abbas Aksu. 
Cargo: Técnico Responsable de la zona de Marmara.
Centro de Trabajo: Antalya, Turquía. 
Aficiones: El teatro, el cine, la tecnología y la 
natación.
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Recientemente han sido papás varios de nuestros 
compañer@s. Jorge Manrique del centro de 
Don Benito ha sido padre de Laura, en la foto 
con su hermana Jimena. Josep Maria Rubiol de 
Bellpuig nos presenta orgulloso a su hija Julia. 
Desde Almería, nos saluda Francisco Javier, bebé 
de Francisco Javier Rodríguez, y Samuel, hijo 
de Manuela Tudela. Y Luís Hilario es el feliz 
papá de Gonzalo.

La familia crece

¡MUCHAS FELICIDADES 
A ToDoS!
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Laura y Jimena

Francisco 
Javier

JuliaSamuel

Gonzalo


