
Distribución de productos agrícolas



– Disponemos de una amplia carta de semillas y fitosanitarios.

– Asesoramiento técnico personalizado.

– Trataremos de distinguirnos del resto por:

• Optimización de recursos

• Trato personalizado

• Precios competitivos

• Recomendaciones eficientes y rentables



Catálogo semilla otoño invierno
2013-2014

CATÁLOGO SEMILLAS OTOÑO-INVIERNO
2013-2014









CAMARGO
TRIGO BLANDO
Número 1 en producción en ITGC 2009/10

Confirmado como uno de los trigos más productivos.
La variedad más vendida en Navarra (70%).
Trigo de calidad harinera media.
Porte alto, espigas mochas y compactas.
Buen comportamiento en todas las zonas.
Destaca por su gran sanidad.
Posibilidad de hacer contratos de multiplicación.



EXOTIC
TRIGO BLANDO
Elevada resistencia al encamado. 

Un 112 % sobre los testigos en la red Genvce 2008/09.
Trigo de fuerza media. 
Porte medio, aristado y gran fertilidad en espiga.
Gran adaptabilidad a todas las zonas.
Alta resistencia a todas las enfermedades.
Posibilidad de hacer contratos de multiplicación.

Producción media de las variedades de trigo blando de otoño durante las campañas 2007/2008 y 2008/09







ANACONDA
CEBADA OTOÑO

- Excelente relación producción/calidad maltera.

- Elevadísimo peso específico. 

- Madurez precoz, con un rápido secado del grano.

- Muy buena resistencia al encamado. Porte bajo.

- Gran resistencia a enfermedades foliares.

- Posibilidad de contratos de multiplicación.



SCARLETT
CEBADA DE PRIMAVERA

- Cebada reconocida por la industria maltera.

- Admite siembras de otoño.

- Peso específico y gran tamaño de grano.

- Gran polivalencia de climas.

- Muy buena resistencia al encamado.







AMARILLO
TRITICALE DE INVIERNO
Número 1 en producción en ITGC 2009/10Un 12 % más que la media de  los testigos en la red Genvce 2008/09 y 
2099/10.

Un 20 % más que la media de los testigos en ensayos realizados en 
2012/13.

Elevada capacidad productiva y resistencia a enfermedades. 
Potencial forrajero.

Gran productor de materia verde generando fácilmente 15 t/ha.

Existe la posibilidad de hacer contratos de multiplicación.



LIVIA
El guisante número uno.
Variedad nº 1 en todas las condiciones (alternativo, todo terreno)

Variedad precoz para todo tipo de suelos. Resistente al encamado.

Tipo áfilo. Alta resistencia también al desgranado.

Color del grano amarillo.

Altura del tallo media/alta, facilita la cosecha.

Existe la posibilidad  de hacer contratos de multiplicación.



AZUR
Colza línea
Al nivel productivo de las colzas híbridas.

Gran contenido en grasa/ha

Segunda variedad en ensayos CyL 2011-2012.





CLINIC
Nufarm España

Glifosato 36 % (sal isopropilamina) SL

Envases ud/caja Palets

     1l 12 x 1l   360l
    5 l  4 x 5l   800l
   20 l   640l
   50 l   450l
 1000l



Muchas gracias por su atención
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