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“Reconocer a los trabajadores y empresas por sus méritos 
laborales y su contribución al impulso de la economía 
catalana.” Este es el objetivo de la medalla que recogió Antoni 
Fitó el pasado 17 de Octubre junto a otras 11 personas más.
Los premios también son un reconocimiento a los trabajadores 
y empresas que destacan por la dedicación, la constancia y 
el espíritu de iniciativa en el trabajo y Antoni Fitó es muestra 
de ello. Ingeniero técnico agrícola y licenciado en Biología, 
entre los años 1960 y 2010 ejerció el cargo de director general 
de Semillas Fitó con una clara apuesta por a la innovación. 
A día de hoy Fitó ya tiene el mayor récord de obtención 
de variedades propias (más de 200 variedades vegetales) y 
dedicamos a R+D+I el 15% de la facturación. 
¡Enhorabuena Antoni!

EDITORIAL 
Por un 2014 contenido y sostenible

Algunos representantes de Semillas Fitó recibieron el galardón de manos del Muy 
Honorable Presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, el pasado 11 de 
Octubre en el marco de una cena donde se reunieron unas 350 persones, entre las 
cuales se encontraban empresarios, así como representantes del mundo político.
Los premios son el reconocimiento que la “Cambra de Comerç de Tàrrega” da a 
aquellas personas, proyectos de futuro y empresas que contribuyen a potenciar el desarrollo social y económico de la demarcación. 

El “Govern català” 
reconoce Antoni Fitó con 
la medalla al trabajo 
President Macià 2013

NOTICIAS CORPORATIVAS
Fitó premiado por la Cambra 
de Comerç de Tàrrega 

Haciendo un repaso de lo que ha sido Semillas Fitó este 2013 vemos que ha resultado un año pletórico, lleno de 
actividades, inversiones, apuestas de futuro que se resumen en una palabra clara: CRECIMIENTO. Ha aumentado 
el equipo, se ha apostado fuerte por la investigación sobretodo con el nuevo centro de les Cases de Barbens y se ha 
invertido en nuevos centros como el de Culiacán, la ampliación de Barcelona, la compra de más hectáreas en Almería 
o la mejora de las instalaciones de producción en el Maresme.
¿Qué esperamos para el 2014 entonces? Después de una etapa de crecimiento viene otra de calma, equilibrio y 
contención. Hemos de estabilizarnos, asegurar las bases y sedimentos para un crecimiento sólido y esto está en 
nuestras manos, siempre teniendo en cuenta nuestros valores, trabajando con discreción, visión a largo plazo, 
profesionalidad e innovación.
Y, dentro de este último valor, el de la innovación, destacar la iniciativa que se pone en marcha con el 1er concurso 
para premiar la mejor iniciativa de un emplead@ con el objetivo de mejorar la gestión de Semillas Fitó. Con un clima de 
libertad y respeto, y siempre buscando un mejor trabajo en equipo estamos dispuestos a escuchar vuestras propuestas. 
¡Feliz año y nuevas ideas!

La Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (ANOVE) ha 
firmado un convenio marco de colaboración con el Instituto 
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(INIA) para trabajar de forma conjunta en el área de I+D+i en 
sanidad de semillas. 
Este convenio, promovido por Semillas Fitó junto con Ramiro 
Arnedo, tiene como objetivo realizar actividades de desarrollo y 
validación de metodologías de diagnóstico y caracterización de 
enfermedades transmitidas por semilla. 
En este sentido, y gracias al apoyo de Fitó y Ramiro Arnedo, 
ANOVE incorporará un doctor especializado en fitopatología 
que desarrollará este proyecto en las instalaciones de INIA, más 
concretamente en la Estación de Ensayos de Semillas y Plantas 
de Vivero. Sin duda alguna, este acuerdo impulsa la colaboración 
público-privada y servirá para generar y trasladar conocimiento 
tanto a las empresas del sector de la obtención vegetal como a 
los organismos de investigación pública. 

Acuerdo de 
colaboración con Anove
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UNIDADES DE NEGOCIO
HORTÍCOLAS

Mejoras en el almacén de Barcelona
Hace pocos meses se ha llevado a cabo una importante remodelación del almacén de Barcelona. Se han redistribuido las zonas de trabajo 
incorporando nuevas máquinas que facilitarán y mejorarán el servicio de envasado y de expediciones. Además, se inaugura una nueva 
máquina de filmcoating, se abren nuevos despachos, y se establece una nueva forma de organización del trabajo que permitirá optimizar 
todavía más las tareas del almacén. 

Almería amplía su centro
Para seguir testando variedades hortícolas contamos desde hace 
pocos meses con una nueva finca en Almería. La superficie, 
de más de una hectárea, está situada justo al lado de nuestro 
centro de I+D actual. El objetivo es seguir haciendo ensayos para 
obtener las mejores variedades. En la foto se puede apreciar todo 
el terreno de la finca de Almería.
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Hemos incorporado una nueva máquina para el tratamiento de la 
semilla de Cucurbitácieas en Barcelona. Se trata de un complejo 
sistema que aporta un tratamiento especial a las semillas y las tiñe 
de color verde corporativo. La máquina, además, permite secar la 
semilla lo que facilita el envasado casi inmediatamente después 
del tratamiento.

Nueva máquina de 
tratamiento de semillas

La feria más importante de la industria hortofrutícola nacional es, sin duda, Fruit 
Attraction. El evento que se celebró en Madrid del 16 al 18 de octubre fue un gran 
punto de encuentro entre profesionales del sector y clientes tanto nacionales como 
internacionales. 
Fruit Attraction, organizada por Fepex e Ifema, registró el jueves 17 de octubre, un 
máximo nivel de visitantes, tanto del ámbito nacional como internacional, creciendo 
un 24% en relación al segundo día del año pasado. El miércoles, primer día del 
certamen, el número de asistentes aumentó un 30% en relación al primer día del 
evento de la edición pasada.
Semillas Fitó participó por 3ª vez consecutiva con uno de los stands más interesantes 
y novedosos. El espacio se dividía entre las delicias del Delicious Corner con variedades como el tomate Monterosa o el pimiento Zanetti; 
un espacio dedicado a los productos de Agroindústria con acelgas, judías, maíz, entre otros; y otra gran zona con producto fresco dónde se 
presentaron novedades como el tomate Paladium o el pepino Almenara. El evento fue un gran éxito de participación.

Nueva edición de Fruit Attraction

El pasado mes de julio seleccionamos cinco 
hipermercados de Portugal para hacer una 
promoción del tomate Egara junto con 
nuestro distribuidor en la zona Hortipor. La 
promoción tuvo lugar durante los días 27 
y 28 de julio en distintos hipermercados de 
la cadena Continente. Colocamos un stand 
junto con cajas del producto mientras una 
azafata invitaba a los asistentes a degustar 
este riquísimo tomate con ajo, aceite y sal. 
La acción, que fue todo un éxito, se repitió 
durante el siguiente fin de semana.

De promoción con 
el tomate Egara Hemos publicado hace muy pocas 

semanas dos nuevos 
catálogos. Por una parte 
el catálogo de México es 
el primer documento de 
este tipo que Semillas Fitó 
publica en la región. Se han 
querido destacar los pepinos 
europeos y se ha hecho una 
breve introducción sobre la 
filial mexicana. Por otra parte, 
Italia dispone de una nueva 
versión de su catálogo, con información actualizada 
y nuevos productos, sobretodo en melón retato.

Nuevos catálogos
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GRAN CULTIVO

El Conseller J.M. Pelegrí 
visita Les Cases de Barbens
El Conseller de Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de 
Catalunya visitó el pasado mes de agosto la finca de Les Cases 
de Barbens. A la visita lo acompañó la alcaldesa de la 
cercana población de Anglesola, Rosa Maria Mora, 
acompañados en todo momento por Antonio y 
Jaume Fitó. La visita sirvió para dar comienzo a la 
construcción del moderno centro de almacenaje 
y procesado de semillas en Les Cases de 
Barbens. Las obras tienen una duración prevista 
de aproximadamente 2 años, con un coste 
estimado de 10 millones de euros.

México acaba de inaugurar un nuevo centro de I+D+i de hortícolas en Culiacán, zona muy importante de producción de invierno 
de hortalizas dedicada a la exportación a Estados Unidos. El centro cuenta con 20 hectáreas, 5 de las cuales se han construido de 
malla-sombra e invernadero finalizando la obra el pasado agosto. El objetivo es seguir desarrollando variedades de tomate, pepinos, 
calabacines, pimientos y berenjenas con una mejor adaptación a los requerimientos del mercado mejicano. Actualmente se dispone 
de un equipo de 20 personas entre genetistas, asistentes de mejora, ingenieros y personal de campo. Junto al equipo comercial y de 
desarrollo mexicano, este nuevo equipo de I+D estará trabajando codo con codo para lograr aumentar las ventas y posicionarnos de 
manera más global en este gran mercado.

Nuevo Centro de 
I+D en Culiacán

En junio iniciamos la plantación del primer ensayo en la nueva finca de experimentación en Portugal. La finca está ubicada en Sobreiro 
Curvo, en el oeste de Portugal, en la zona de Torres Vedras, y cuenta con una superficie de 3.000 metros cuadrados. Se ha empezado el 
ensayo con tomates (ramo, beef y especialidades) y pepino francés. El objetivo es ensayar híbridos en desarrollo y verificar su adaptación en 
Portugal, así como enseñar a los clientes de Fitó Portugal u otros países la gama de productos de Semillas Fitó. En el futuro se espera seguir 
probando tomates, además de pimientos y calabacines.

Nueva finca de ensayo en Portugal

HORTÍCOLAS

Xavier Fitó y Santiago García realizaron una visita a Jordania 
junto a Ahmad Qasem y Ahmed Abid, para el control de todos 
los niveles de pepino alfa. Santiago, como breeder de este tipo 
de pepino, colabora con el equipo de Oriente Medio para elegir 
los materiales adecuados para esta zona y Turquía donde se 
comercializa este tipo de pepino. Xavier Fitó, representando uno 
de los valores de Semillas Fitó, la proximidad, frecuenta las visitas 
a los diferentes territorios para estar cerca de los empleados de 
las áreas de negocio y al mismo tiempo cerca de los agricultores 
que trabajan con Semillas Fitó.

Visita a Jordania 

La feria del Sahara es una de exhibiciones más importantes de 
Oriente Medio y el Norte de África. Debido a la situación política 
que atraviesa Egipto muchas empresas optaron por no participar 
este año en la feria. No obstante, Semillas Fitó decidió estar 
presente y apoyar al nuevo distribuidor de la zona, Samtrade. El 
objetivo era colaborar con Samtrade para ganar cuota de mercado 
y mantener las actividades de soporte que se da a los agricultores 
egipcios acerca de las variedades de Fitó. Éstas son muy apreciadas 
por los agricultores, el mercado local y los exportadores ya que 
toleran las condiciones mediterráneas de una manera muy positiva. 

Feria en el Sahara

De izquierda a derecha: 
JM Salguero, Laia Fitó, Santiago Garcia, Jesús Barraza, Paul Sicairos, Bill Kazokas y Norberto Medina.



Nueva máquina 
cosechadora 
en Don 
Benito
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Se ha adquirido 
recientemente 
una nueva 
máquina 
cosechadora 
de maíz en la 
finca de Don Benito, en Badajoz. El aparato va a permitir 
cosechar en un tiempo inferior y facilitar, además, el 
trabajo a todo el personal de campo. 

Los días de campo son excelentes eventos para exponer variedades tanto a clientes habituales 
como potenciales. Por ello, estuvimos presentes el día 11 de setiembre en el Día de Campo de 
nuestro distribuidor Lehpol en la localidad de Grocholin, Polonia. A la cita acudieron también otras 
grandes empresas de semillas como Pioneer, Dekalb, Limagrain, KWS, Ragt, etc... Se expusieron 

las variedades: Bonfire, Duero y Manacor. El evento, en que acudieron más de 700 agricultores, va 
camino a convertirse en el acontecimiento de maíz más importante del Noroeste de Polonia.

Día de campo en Polonia

Durante los meses de Agosto y Septiembre se organizaron en el norte de España varios eventos dirigidos a mostrar nuestras variedades 
a distintos clientes. Así pues, en Les Cases de Barbens recibimos la visita de un grupo de agricultores procedentes de Navarra. El 28 de 
Septiembre se organizó otro evento en la zona de Galizano, Cantabria. En Galicia también se prepararon días de campo con la fuerza 
de venta del distribuidor de Orense (Cial. Fitoagraria), dónde acudieron además, ganaderos, veterinarios y técnicos de cooperativas. Las 
variedades más representadas en estos eventos fueron Bolea YG, Carella, Lerma, Atlas y las novedades Vespera, Bonfire y Salardú.

Organizamos jornadas de campo en el norte de España

GRAN CULTIVO

Aprovechando el excelente estado del campo, en la finca de 
Les Cases de Barbens, durante los últimos meses han pasado 
a visitarnos numerosos clientes y distribuidores de Fitó. 
Los asistentes participaron en una charla inicial dónde se 
explicaba el recorrido de la finca, así como proyectos futuros 
y acto seguido iban al campo a visitar las variedades. Todos 
se mostraron muy satisfechos con las variedades expuestas, 
que fueron principalmente: Lerma, Poboa YG, Calgary, 
Bolea YG y Sagunto. Los grupos procedían principalmente 
de distintos puntos de España y Portugal.

Nos visitan en Les Cases de Barbens

El pasado 8 de octubre se celebró un día de campo dedicado al maíz en 
Izmir, Turquía. La visita, organizada para los clientes de Oriente Medio, 
fue preparada por el equipo técnico de Fitó Turquía que realizaron una 
interesante explicación acerca de las variedades de Semillas Fitó. El equipo 
turco es una pieza clave para poder dar soporte técnico y logístico a los 
clientes de esta zona de una manera fácil y eficiente. 

“Field day”
en Izmir
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ÁREAS VERDES

Hace unas semanas recibimos la visita de los estudiantes de 
jardinería del Centro de Innovación y Formación Ocupacional 
(CIFO) de Santa Coloma. Los estudiantes nos visitaron con el 
objetivo de ver los ensayos de cespitosas y entender, además, 
las mezclas y la botánica de las variedades. En los ensayos de 
cespitosas de Cabrera se puede visualizar in situ un muestrario 
completo y representativo de variedades y mezclas en 
condiciones mediterráneas.

Visita en Cabrera

HOBBY

El 23 de julio se celebró en Cabrera de Mar la Convención de 
Ventas de la unidad de Hobby. Se contó con la asistencia de 
distribuidores seleccionados para llevar la gama de Hobby en 
Cataluña. De esta manera asistieron Esteve Natur, de Girona; 
Marí Fabrés de Barcelona norte; Germinova para Barcelona Sur; 
Agroalsina para la zona de Tarragona; y para Lleida se contó 
con Agroalisna Plus.
El evento tuvo una estructura claramente formativa. Por un 
lado, Elisabet Fitó presentó la empresa y posteriormente 
se empezó con las sesiones informativas: Josep Cirera en 
céspedes, José Ramón Lezana en hortícolas y, finalmente, de 
nuevo Elisabet Fitó ofreció una formación en márqueting y 
ventas. La Convención tenía dos objetivos: conocer a fondo 
la empresa y el producto que están representando y, además, 
construir un equipo dónde todos se conozcan y sepan quien se 
encarga de qué. 

Convención de Ventas en Cabrera de Mar

En el sentido de las agujas del reloj: Joan Bundó (Agroalsina), Xavier Alsina (Agroalsina Plus), Joan Martínez (Martí Agrícola), Josep Mª Pijuan, Gerard 
Solé (Martí Agrícola), Encarna González (Germinova), Miquel Angel Fuentes (Martí Agrícola), Emili Matas (Agroalsina), Llorenç Baronat (Esteve 
Natur), David Perales, Quim Vilanova (Esteve Natur), Josep Vizcarro (Germinova), Nuria Viñas, Paco De la Cruz (Germinova), Imma Bonamussa (Ger-
minova), Laura Gelabert, Salvador Pérez (Agroalsina), Teresa Alsina (Germinova), Elisabet Fitó, Rafa de Araoz, Josep Mº Fàbregues (Martí Agrícola), 
Meritxell Fabrés (Martí Agrícola).

Una vez más, la división de Hobby ha querido estar presente en la feria de Iberflora, el evento del sector de la jardinería más importante de 
España. Se celebró en Valencia del 2 al 4 de Octubre. La división se presentó ante sus clientes y distribuidores con un stand moderno dónde 
dio a conocer sus novedades: el nuevo pack semiprofesional Fitó y la nueva colección de Eurogarden. Los resultados fueron muy positivos y se 
cumplieron todos los objetivos propuestos.

Hobby participa en 
la feria de Iberflora

La división de Hobby ha decidido hacer una reedición del kit de siembra que presentó hace unos 
meses. Esta novedosa nueva edición va a revolucionar el mundo del juguete pues se ha querido 
apostar por un público mucho más joven: niños de entre 5 y 10 años. “Mi Primer Huerto” 
contiene todo lo necesario para realizar un huerto en casa: cuatro sobres de semillas de lechugas, 
tomates y espinacas, un saco especial de sustrato para semilleros, 30 macetitas biodegradables 
para plantar las semillas y luego trasplantarlas a macetas más grandes o al jardín, una bandeja 
para colocar las macetitas y etiquetas reutilizables para identificar lo que se siembra. 
El kit contiene un libro a base de ilustraciones que ayudará a los niños paso a paso a sembrar las 

semillas y trasplantarlas posteriormente. Con ello, los niños y sus padres podrán aprender a crear un huerto en casa, algo que cada día está 
más de moda y que es ya una tendencia en las grandes ciudades del mundo.

Mi primer Huerto
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La familia crece
Nuestro compañero de Portugal, Vasco Vital, nos presenta 
a Afonso, en la foto con su hermana Leonor. Rafa de Araoz, 
compañero de la división de Hobby también ha sido papá 
recientemente de Joan. Y Julio, técnico de mantenimiento 
en Barcelona, nos presenta orgulloso a su hija Ariadna.

Hace un tiempo presentamos una muy completa guía de céspedes elaborada por Josep Cirera. El libro 
tuvo tanto éxito que ahora se ha decidido hacer una reedición del documento en inglés. De esta manera la 
información estará disponible para todos nuestros clientes de fuera de España. Una muy buena propuesta 
para seguir diseminando todo el conocimiento acerca de los céspedes y su cultivo.

Reedición Guía de Áreas Verdes 

I+D+i

ÁREAS VERDES

Damos la bienvenida a...RR.HH.
Nombre: Norberto Medina Carrasco

Cargo: Farm Manager.

Centro de trabajo: Culiacán, México.

Aficiones: El cine, la lectura y la música.

Nombre: Maricela Felix Quintana

Cargo: Auxiliar Administrativo-contable.

Centro de trabajo: Culiacán, México.

Aficiones: Ir al cine, escuchar música y 

salir de paseo.

Nombre: Jesús Barraza Verdugo

Cargo: Asistente de Genetista.

Centro de trabajo: Culiacán, México.

Aficiones: Fútbol, escuchar música, leer 

e ir al cine.

Nombre: Paul Sicairos García

Cargo: Asistente de Genetista.

Centro de trabajo: Culiacán, México.

Aficiones: Viajar y escuchar música.

Nombre: Sàndor Páricsi

Cargo: Mejorador de girasol.

Centro de trabajo: Don Benito, Badajoz.

Aficiones: Nadar, leer y escuchar música.

Ariadna y JulioJoan

Afonso y Leonor

Últimamente ha habido varios cambios en el laboratorio de Biotech, 
ubicado en el centro de Fitó de Cabrera de Mar, que sobretodo hacen 
referencia a la reestructuración de este Departamento.

Los cambios pasan por la fuerte apuesta de la empresa por el I+D y la 
creciente necesidad de actividad de Biotech por parte de la mejora: 
más mercados, más programas de mejora, más breeders y cambio de 
estrategia en breeding, que generan más complejidad y volumen de 
trabajo. Fruto de esta situación se pretende reforzar tanto el equipo de 
Research como el de Applied. Así, se incorporará una persona para Cell 
Biology y una para Patología. Además, Torben Jahrmann asumirá el 
cargo de Manager de Research Biotech y se promociona a Jordi Quilis 
como Manager de Applied Biotech. ¡Enhorabuena a todos!

Reestructuración 
de Biotech

¡ENHORABUENA A TODOS POR ESTOS TRES PRECIOSOS BEBÉS!

Nombre: Eva Insa Carreras

Cargo: Delegada Técnico Comercial de Zaragoza y Teruel.

Centro de trabajo: Aragón.

Aficiones: La montaña, el senderismo, mountain bike, la 

micología, viajar y disfrutar de mi familia y amigos.

Nombre: Miquel Bertran

Cargo: Trade Marketing Gran Cultivo.

Centro de trabajo: Barcelona.

Aficiones: Vela, mountain-bike, rugby y cine.

Nombre: Amelia Gallart Piñol

Cargo: Recepcionista.

Centro de trabajo: Barcelona.

Aficiones: El cine, el senderismo y viajar.



¿Tienes una idea innovadora, una propuesta que supone una nueva forma de hacer las cosas? Cuéntanos tu iniciativa, presenta 
el proyecto y si resulta atractivo y factible al jurado, gana 1.000 euros.

El objetivo de esta primera convocatoria es premiar la creación, desarrollo e implementación de una idea que aporte un 
beneficio a Fitó siempre teniendo en cuenta nuestras misiones y compromisos con los Stakeholders: CLIENTES, PERSONAL, 
ACCIONISTAS Y COMUNIDAD.

Porque a veces hay una forma mejor de hacer las cosas, un nuevo proyecto a poner en marcha para mejorar el rendimiento de 
la compañía... Uno de los valores que nos representa es la iniciativa y desde Semillas Fitó además, queremos premiarla. 
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¡Propón una iniciativa para la mejora de 
 la compañía y podrás ganar 1.000 Euros!

Para participar envía 
un mail a:

comunicacion@semillasfito.com 
con nombre y apellidos 

más el título de la 
iniciativa que quieres 

presentar.

BASES DE LA CONVOCATORIA
PRIMERA: EMPRESA ORGANIZADORA
El presente concurso está organizado por la compañía Semillas Fitó, SAU, con domicilio 
en calle Selva de Mar 111, 08019 Barcelona y provista del CIF nº A-08469215.
SEGUNDA: OBJETIVOS
- Premiar la creación, desarrollo e implementación del proyecto de nuevas actividades 

empresariales que aporten un beneficio a Semillas Fitó siempre teniendo en cuenta 
nuestras misiones y compromisos enrelación con los Stakeholders: CLIENTES, 
PERSONAL, ACCIONISTAS Y COMUNIDAD.

- Promover la pro actividad de los empleados de Semillas Fitó, trabajando uno de los 
valores con los que nos sentimos muy identificados: LA INICIATIVA, entendida como 
el proponer ideas y nuevas formas dehacer las cosas. 

TERCERA: ÁMBITO PERSONAL
1. El concurso estará dirigido a los empleados de Semillas Fitó:
 - Premio unipersonal o a un titular.
 - Ámbito: Semillas Fitó España.
2. Los participantes del presente concurso, deberán ser mayores de edad con 

residencia legal en España.
3. Sólo se contabilizará una participación por empresa y/o individuo.
4. Será requisito indispensable cumplir con todas y cada una de las condiciones 

establecidas en estas Bases de participación 
del Concurso.

5. Si cualquiera de los Ganadores resultara no cumplir con 
los requisitos exigidos en las Bases, o los datos proporcionados 

no fueran veraces o bien no acreditara lo que le sea solicitado, 
su participación se considerará nula y quedará automáticamente 

excluido del Concurso, perdiendo todo derecho sobre el Premio.
CUARTA: MECÁNICA DEL CONCURSO

La mecánica de participación será:
1. Cada participante deberá presentar su propuesta a  

comunicacion@semillasfito.com. El periodo de preinscripción será del 1 de 
enero al 1 de abril de 2014 (ambos inclusive). En la ficha de preinscripción deberán 
constar los datos completos del participante (nombre y dos apellidos, dirección 
completa, código postal, población, provincia, teléfono de contacto y nombre de 
la iniciativa que quiere presentar)

2. Los participantes enviarán un documento en formato POWER POINT O PDF de 10 
páginas máximo donde se explique:

 - Objetivo del proyecto.
 - Como afecta a los distintos Stakeholders y misiones de Semillas Fitó.
 - Cronograma de la puesta en marcha.
3. La selección o filtro inicial se llevará a cabo a lo largo del mes de abril. 
4. El 15 de Mayo, festividad de San Isidro, se publicará el proyecto Ganador.
QUINTA: COMUNICACIÓN
El Concurso será comunicado colectivo por diferentes vías:
1. FITONEWS            2. TABLONES INFORMATIVOS
SEXTA: EL JURADO
El Jurado estará representado por los accionistas de Semillas Fitó.
SÉPTIMA: LOS PREMIOS
Se entregará solo un premio por convocatoria. El ganador recibirá la cantidad de 
1000€ que será abonada en su cuenta bancaria en la nómina del mes siguiente al 
veredicto del jurado.
OCTAVA: CESIÓN DE DERECHOS
Los Ganadores del Concurso deberán, por escrito, transmitir la totalidad de los 
derechos de explotación (reproducción, distribución y comunicación pública) de sus 
datos personales y/o fotografías para su uso dentro del marco del Concurso, así como en 
futuras ediciones del mismo, en cualquier medio como, a título enunciativo, televisión, 
marketing directo, Internet, Páginas Web, revistas, publirreportajes, redes sociales, etc.


