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LA SEMILLA ECOLÓGICA

La producción agrícola de productos ecológicos aumenta anualmente, estimulado 
por la demanda de los consumidores europeos.

33.5
MM €

40.8€

Ventas retail 
ecológicas en 
Europa

Gasto por
consumidor

Crecimiento del 
mercado ecológico

Crecimiento de 
productores de 

ecológico

+11.4%

+6.9%

MERCADO ECOLÓGICO
2016

CRECIMIENTO ACUMULADO DE SUPERFICIE Y 
VENTAS RETAIL ECOLÓGICA DEL 2000 AL 2016
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La semilla para producción ecológica:
Nuestra gama Fitó Organic persigue una agricultura más sostenible, y que a su 
vez, proteja el medio ambiente. Además, con esta nueva línea damos respuesta 
a la creciente demanda de los consumidores y a su interés por productos de 
origen ecológico. 

Las semillas Fitó Organic provienen de vegetales que han sido cosechados 
siguiendo un estricto cultivo ecológico/orgánico. Nuestro proceso de obtención 
de semilla ecológica cumple con todos los requisitos del reglamento ecológico. 
Por ello, está identificado en los sobres con el distintivo Fitó Organic y el logo del 
organismo certificador.



6

ATENEO F1

AMALIA F1

Ramo de calibre G

Excelente calidad y mejor post-cosecha

Planta vigorosa y de entrenudo corto. Raquis grueso y de color verde oscuro, manteniéndo-
se en post-cosecha. Gran facilidad de cuaje en épocas tanto de calor como de frío. Buena 
afinidad con cualquier porta-injerto (especialmente con SILEX).

Planta abierta, uniforme, de vigor medio y escasa emisión de flores secundarias. Excelen-
te facilidad de cuaje a lo largo de todo el ciclo. Gran producción en invierno y muy buen 
post-cosecha.

Fruto de calibre M-G, larga vida y peso medio de 120-150 g. Buen color, conservación y 
sabor (ºBrix por encima de la media de la tipología). Excelente post-cosecha.

Fruto semilargo, de gran uniformidad, excelente consistencia y color negro brillante. Man-
tiene el cáliz verde durante todo el ciclo y la calidad a la salida del invierno.

ToMV: 0, 1, 2 / TSWV / Fol: 0, 1 / Va / Vd TYLCV / Ma / Mi / MjHR IR
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CRISTAL F1

NEREA F1

Oscura y uniforme todo el año

Calidad durante todo el invierno

Planta abierta y de vigor alto. Cuaja con facilidad a lo largo de todo el ciclo y se adapta 
bien a los ciclos largos.

Planta abierta, vigorosa y de baja exigencia en mano de obra. Gran facilidad de cuaje.

Fruto semilargo, de gran uniformidad y color negro brillante. De gran consistencia, mante-
niendo su color a la salida del invierno

Fruto semilargo, muy consistente, de intenso color violeta y blanco marfil que mantiene 
durante todo el invierno, así como su calidad y uniformidad a lo largo de todo el ciclo.
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ENCINA F1

MITRE F1

El primero en plantarse. Triple tolerancia

Triple tolerancia

Planta vigorosa, entrenudos cortos, manteniendo la sanidad hasta final de ciclo. Muy adap-
tada a siembras con calor.

Planta rústica y adaptada al calor. No alarga el fruto en rebrote.

Fruto recto, verde oscuro y acanalado durante todo el ciclo. Excelente conservación 
post-cosecha.

Fruto recto, acanalado y de color verde oscuro.

CVYV / CYSDV / Px

CVYV / CYSDV / Px

IR

IR
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TEJO F1

ROBLEO F1

Máximo rendimiento

Ganador en precocidad

Planta de vigor medio con hoja oscura, pequeña y aireada, de entrenudos cortos y porte com-
pacto. Alta precocidad y con rebrote equilibrado dejando permanentemente la entrada de luz. 
Alta sanidad de planta, con muy buen comportamiento frente a enfermedades fúngicas.

Planta vigorosa, muy equilibrada y de muy buena sanidad. Gran facilidad de cuaje.
Adaptada para trasplantes tempranos.

Fruto de color verde oscuro que destaca por su calidad y alta producción.

Fruto de piel semilisa, con forma oval redondeada. Color amarillo oro intenso. Peso medio 
de 1,5 - 2 kg. Carne blanca, firme, crujiente y muy jugosa en su maduración. Muy buena 
post-cosecha sin problemas de avinado.

CVYV / CYSDV / Px / CcuIR

Fom: 0, 1 Gc / Px: 1, 2, 3, 5HR IR
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SOLEARES F1

BRILLANTE F1

El más precoz de amarillo intenso

Resultados brillantes. Resistente para aire libre

Planta semi-vigorosa, equilibrada, de fácil cuajado y alta producción.

Planta de vigor medio, entrenudos cortos y porte erecto. Follaje abierto, lo que facilita la 
recolección. Altamente productiva.

Fruto semiliso, de forma elíptica-redondeada. Color amarillo oro intenso. Carne blanca, 
firme y crujiente con un buen nivel de azúcar.

Fruto de forma cilíndrica y color verde oscuro homogéneos. Muy buena post-cosecha.
Muy precoz.

WMV / ZYMV / PxIR

Fom: 0, 1 Px: 1, 2HR IR
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TIZIANO F1

SF 1280

Tolerancia a los 3 virus y a Oídium. Facilidad de recolección

Mazorca extra larga

Porte de planta abierta, entrenudo corto, fácil de recolectar. Planta generativa.

Planta de altura media y de buena inserción de mazorca. Resistente al encamado.

Fruto recto y cilíndrico a lo largo de toda la producción. Fruto de color verde muy brillante.

Mazorcas cilíndricas de 18-20 líneas. Granos muy profundos y muy buen acabado. Variedad 
más productiva.

CMV / ZYMV / WMV / Gc / PxIR

PsHR
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