Hoy…Creando las hortalizas del futuro

Únete al reto de Nunhems
Nuestros empleados representan el mayor logro de Nunhems. Cada día,
las más de 1.400 personas que componen la empresa global Nunhems
colaboran estrechamente desde diferentes puestos, países y jerarquías,
en idiomas y entre culturas diferentes. Les motivamos para que sean
creativos y emprendedores y compartan su talento, sus conocimientos e
ideas en la consecución de nuestro objetivo común: soluciones sostenibles
de productos y éxito empresarial, para nuestros clientes y socios tanto
como para nosotros.
¿Quiere unirse al reto de Nunhems? Estamos muy interesados en conocer
a nuevas personas con talento. Puede consultar las ofertas de trabajo
disponibles en la sección de empleo de www.nunhems.com.

Para satisfacer la demanda del mercado y poder anticipar las
tendencias de los consumidores es fundamental disponer de técnicas
modernas de cultivo e investigación. En Nunhems, breeders, biólogos
moleculares y celulares, especialistas en bioinformática, tecnólogos de
semillas y fitopatólogos trabajan juntos con el fin de mejorar las cosechas,
la calidad de la fruta y los tiempos de conservación de determinadas
hortalizas. Compartimos y ampliamos nuestros conocimientos globales
en una metodología de Cultivo Integrada para conseguir resultados
mejores y más rápidos. Esto implica, por ejemplo, la identificación de
la base genética de aquellas propiedades que deseamos que tengan
las hortalizas. Mediante la aplicación de la secuenciación de ADN y
de técnicas de marcación molecular, podemos seleccionar los cruces
con las propiedades deseadas incluso durante la fase de desarrollo de
la semilla. De esta forma se ahorran años de trabajo de investigación,
lo que nos permite responder específicamente a las necesidades de los
breeders, distribuidores y consumidores.
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Nunhems es el especialista global en conceptos y semillas de hortalizas,
y es una filial propiedad al cien por cien de Bayer CropScience. 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, pimientos y endibias.

Nunhems
a primera vista*
• gama de 28 tipos de cultivo
• más de 2.500 variedades de
semillas de hortalizas comerciales
• más de 1.400 empleados en más
de 40 países
• producción de semillas en 17 países
• 26 centros de investigación y desarrollo en
14 países
• centros de procesamiento de semillas en
Holanda, EE.UU. y la India
• gran dedicación de nuestros equipos de
cultivo: trabajan directamente con toda la
cadena de suministro
• Nunhems es una empresa filial al 100% de
Bayer CropScience
* datos del 31 de diciembre de 2008

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, conforman la base de nuestro éxito. Juntos mejoramos la calidad
de vida de la gente, con variedades vegetales saludables, prácticas y
sabrosas.

Recursos globales,
soluciones locales

Conocimiento de
la cadena de suministro

Nuestros equipos de ventas, especialistas en cultivos y científicos trabajan
por todo el mundo y destacan tanto por su visión global como por su
conocimiento de los mercados locales. Trabajamos estrechamente
con nuestros clientes y colaboradores para proporcionarles un servicio
personalizado sobre nuestros productos. Este trabajo en equipo nos permite
identificar y desarrollar oportunidades para el éxito conjunto.
A lo largo de los años, hemos utilizado nuestra experiencia global en
producción y marketing para trabajar con colaboradores estratégicos de la
cadena de suministro de frutas y verduras. Nuestros extensos conocimientos
de las distintas regiones de cultivo y nuestros recursos globales en genética
vegetal nos permiten ofrecer soluciones sostenibles y rentables adaptadas
a las necesidades y condiciones locales.

La cadena de suministro de hortalizas es cada día más exigente. Los
consumidores esperan frutas y verduras saludables que además tengan
un sabor y aspecto inmejorables. Los profesionales de la industria
alimentaria -cultivadores, empresas de procesamiento, de venta al por
mayor y al detalle, así como especialistas en servicios alimentarios- tienen
que introducir constantemente productos nuevos y originales. Así pues,
Nunhems tiene aún mayor motivo para trabajar estrechamente con
cada parte de la cadena alimentaria a fin de entender y anticiparse
a la demanda y a las necesidades de la industria. Estas relaciones nos
permiten desarrollar variedades vegetales de gran popularidad entre los
consumidores, con la mezcla perfecta de características, ayudando así a
nuestros clientes a construir un negocio fuerte y competitivo, ahora y en
el futuro.
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