Catálogo de Alcachofa
Formas y colores para cualquier necesidad

Híbridos de Alcachofa
Formas y colores para cualquier necesidad

Junto a ti creciendo hacia el futuro
Nunhems es el especialista global en conceptos y semillas de hortalizas.
Su amplia gama alcanza unas 2.500 variedades de semillas de hortalizas
en 28 tipos de cultivo, convirtiendo a Nunhems en un experto en tecnologías de reproducción, así como en la investigación y el procesamiento
de semillas. Nuestra oferta incluye las principales variedades y marcas
en productos como puerros, cebollas, zanahorias, melones, pepinos, tomates, sandías, lechugas y pimientos.
Nunhems es un colaborador a quien se pueden confiar todos los aspectos relativos a la optimización de la producción y el marketing de las hortalizas que crecen de nuestras semillas. Gracias a nuestros innovadores
proyectos y conceptos, creamos un valor añadido en todos los niveles
de la cadena de suministro de hortalizas: desde los cultivadores hasta
los consumidores. La estrecha relación con nuestros clientes y colaboradores, así como nuestros equipos especializados de cultivo, confirman la
base de nuestro éxito.

La innovación y la tecnología son las principales claves del éxito de
Nunhems en el negocio de semillas de hortalizas.
A través de una investigación especializada y meticulosa año tras año
nuestros genetistas han desarrollado nuevas variedades híbridas de
alcachofas verdes y violetas, ambas adecuadas para el mercado en
fresco y para la industria de procesado.
De esta manera Nunhems fortalece su cooperación con cada uno
de los niveles de la cadena de suministro, desde el productor hasta el
consumidor, siempre atento a las necesidades de cada una de las partes
involucradas y atendiendo especialmente a las nuevas necesidades del
mercado.
Nuestro afán por superar los desafíos agronómicos se basa en la
producción de alcachofas híbridas que dan como resultado plantas
mucho más vigorosas y resistentes a las enfermedades.
Los híbridos permiten a los agricultores incrementar su rentabilidad
gracias a una mayor cantidad de cabezas de la más alta calidad.

Juntos mejoramos la calidad de vida de la gente, con variedades vegetales saludables, prácticas y sabrosas.
Nunhems es una filial propiedad de Bayer CropScience.
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Tipo Violeta

Opera F1

Nun 4051 AR F1*

• Alta precocidad.

• Alta precocidad.

• Aprovechamiento en cabezas y
en bouquet.

• Planta vigor medio.

Tipo romanesco

De colores muy vivos

• Frutos de gran calibre.

• Conservación del color durante
todo el ciclo.

• Color violeta intenso.
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Concerto F1

Color estable para cosecha
media y tardía

•		Precocidad media.
•		Alta producción.
•		Planta vigorosa.
•		Intenso color violeta.

*
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APC concedido y en proceso de solicitud para la inclusión en el EC Common Catalogue of Vegetable Varieties.

Nunhems Catálogo de Alcachofa | 5

Tipo v e r d e

Madrigal F1

Sambo F1*

La mejor para la industria

Alto rendimiento
y cabeza compacta

• Planta muy vigorosa.

• Alta precocidad.

• Alta producción en campo.

• Frutos de gran calibre.

• Frutos de gran calibre.

• Alta producción.

• Gran rendimiento industrial.

• Muy buena calidad para
mercado fresco.
• Orientadas a exportación.

Nun 4011 AR F1*

Symphony F1
Tipo Blanca de Tudela

• Alta precocidad.

• Alta precocidad.

• Planta de vigor medio.

• Alto rendimiento productivo.

• Frutos de tamaño medio.

• Calibres grandes y medios.

• Muy buen comportamiento
industrial.

• Excelente calidad.

*
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APC concedido y en proceso de solicitud para la inclusión en el EC Common Catalogue of Vegetable Varieties.
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Consejos de cultivo

La información facilitada por Nunhems no constituye garantía alguna del resultado. El comprador es quien debe evaluar si los productos y datos son adecuados
para el cultivo previsto y si se adaptan a las condiciones de la zona.

Ilustraciones de los productos

Todas las variedades mostradas fueron cultivadas bajo condiciones favorables. No se garantizan, ni presuponen resultados idénticos para todas las condiciones
de cultivo.

Especialista de venta de alcachofa:
Pedro García Soler | T + 34 639 762 235 | E pedro.garcia.soler@bayer.com
Nunhems Spain, SA | Cno. de los Huertos, s/n | 46210 Picaña | Valencia (España) | T + 34 96 159 42 10 | F + 34 96 159 17 20
© Nunhems BV, 2013. Todos los derechos reservados. Toda información relativa al material descrito o presentado son propiedad intelectual
de Nunhems BV o sus filiales.
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