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Introducción
La gama de Ecológico es una parte esencial de Rijk Zwaan. En la actualidad existe un creciente número de productores
que están cambiando del cultivo convencional al orgánico y la demanda por parte de los consumidores es cada vez mayor.
Hay una clara tendencia en la cual los consumidores demuestran ser mucho más cuidadosos con la procedencia de los
alimentos que consumen y la forma en que estos son producidos. Se busca una mayor conexión con estos productos y en
general existe un creciente interés por la salud, el medio ambiente y la sostenibilidad. Un sentimiento que se identifica
plenamente con nuestros valores, nuestra visión y nuestra misión: ¡Compartiendo un futuro saludable!

Desde 1992 trabajamos para desarrollar un amplio catálogo de

Este catálogo está dirigido a nuestros socios de retail y trade del

semillas hortícolas producidas orgánicamente, que cumplan de

sector ecológico y contiene solamente las principales variedades

esta manera con los requisitos de semilla ecológica. Al mismo

por cultivo. Le mostramos un amplio catálogo de productos

tiempo, disponemos también de una extensa gama de semillas

e innovaciones y las características específicas que nuestra

no tratadas químicamente. Desde Rijk Zwaan consideramos

empresa pone a disposición del mercado ecológico.

fundamental prestar especial atención a este tipo de agricultura
y sus necesidades. El cultivo ecológico cada día demanda

Contacto

más variedades específicas, con buenas resistencias y otras

Para elegir una variedad, contacte con su especialista de

preferencias de los consumidores en este sentido.

ecológico local, quien le asesorará en base a las condiciones y
requisitos específicos de su zona de cultivo.

Por todo ello nuestros genetistas trabajan cada día más para
atender las necesidades específicas de este grupo de clientes en sus
procesos de selección y disponemos además de diferentes campos
de ensayo e invernaderos exclusivos para este tipo de cultivo.
Rijk Zwaan apoya la agricultura ecológica como un sistema de
cultivo sostenible y conciliable con el medio ambiente. Ofrecemos
una amplia gama de semillas producidas orgánicamente, que
cumplen todos los requisitos de la semilla ecológica reconocidos
por todas las instituciones de certificación europeas y la
certificación NOP/USDA para Estados Unidos. Nuestras semillas
hortícolas, de alta calidad, se ensayan meticulosamente y ofrecen
a los agricultores ventajas en resistencias a plagas y enfermedades,
robustez, sabor y conservación. Nuestro riguroso proceso nos hace
pensar que nuestra gama de ecológico ayudará a conseguir una
producción ecológica óptima. Solo en la última década, hemos
visto un crecimiento tremendo de dos dígitos en las ventas de
productos ecológicos a nivel retail; no sólo en Europa, Canadá
y Estados Unidos, sino también en otros mercados, incluyendo
mercados emergentes.
Trabajamos estrechamente con una extensa red de partners a
diferentes niveles de la cadena, intercambiando información de
producto y asesoramiento. Esperamos conseguir que nuestros
productos se encuentren disponibles todo el año.
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Berenjena
Desde Rijk Zwaan ofrecemos un amplio catálogo de variedades

Una de las características de nuestras berenjenas es su color

productivas de Berenjena, ovaladas, redondas y cilíndricas, que

morado intenso, así como su cáliz, que mantiene un bonito color

pueden cultivarse todo ello y se caracterizan por una excelente

verde después de la recolección. Nuestro esfuerzo se centra

conservación. Disponemos además de varias especialidades

en perfeccionar la calidad, tanto externa como interna, de las

como las berenjenas rayadas, con carne blanca muy sabrosa, o

variedades, siendo quizás la conservación uno de los puntos

la berenjena redonda morada.

fuertes de las berenjenas de Rijk Zwaan. Todo ello, en definitiva,
para optimizar lo máximo posible la satisfacción por
parte del consumidor.

Las berenjenas ecológicas están disponibles todo el año y proceden de varias
zonas productivas. Gracias a su estructura, las berenjenas rayadas con carne
blanca absorben significativamente menos aceite, lo que las convierte en ideales
para freír y además se caracterizan por un sabor ligeramente más dulce. Por
ello los consumidores del área mediterránea la conocen desde hace años y estas
variedades de berenjenas, también llamadas de tipo “cebra”, “grafiti” o “listada”,
son muy demandadas. En la actualidad su popularidad se está extendiendo
a otras partes del mundo.
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cultivos de fruto

Variedad

invierno

otoño

Cornsalad

verano

Endive, TFM

primavera

Ovalcurly Endive, smooth
Oval
Endive,
Negra
Rayada

Descripción del producto

Información de mercado

Consumidor/procesado

Disponibilidad

Thelma

Berenjena oval negra sin espinas
desde 120 a 300 gr

Variedad de poca vegetación y
gran calidad de fruta

Berenjena de carne verde jugosa
sin espinas en el cáliz

• • • •

Yolanda

Berenjena oval negra
de 200 a 350 gr

Variedad de porte medio para
otoño/invierno

Carne firme y piel suave

• • • •

Angela

Berenjena Rayada de ciclo corto

Muy productiva en ciclos cortos

Menor obsorción de aceite y
carne blanca

• • • •

Lydia

Berenjena Rayada de ciclo largo

Gran uniformidad todo el ciclo

Carne blanca muy jugosa y firme

• • • •

Berenjena Oval Negra

Berenjena Oval Rayada

Catálogo ecológico Retail & Trade

5

Tomate
Rijk Zwaan, siempre a la vanguardia en investigación e

Algunos de nuestros productos también tienen características

innovación, ofrece en la actualidad una amplia gama de

específicas para ciertas aplicaciones, como nuestros tomates

variedades de tomate, siendo todas ellas reconocidas por su

rama con sus atractivas partes verdes, o nuestras variedades

excelente sabor, características saludables y una

ideales para la industria de procesado.

muy alta producción.
En cuanto al mercado ecológico, Rijk Zwaan está apostando
Nuestras variedades de tomate se presentan para muchos y

además por reunir un amplio espectro de resistencias naturales

diferentes segmentos de mercado, desde aquellos que han sido

frente a la mayoría de enfermedades que pueden afectar al

desarrollados específicamente para su venta en rama, hasta los

cultivo de tomate, como la incorporación de nuevas variedades

tomates de tamaño “mini” que representan una alternativa de

con resistencias a oídio (Lt), por ejemplo: Raymos RZ.

snack saludable, especialmente para los consumidores
más jóvenes.

En la categoría de tomate ecológico Rijk Zwaan está
incrementando notablemente su diversidad, con numerosas

Nuestro esfuerzo se enfoca en mejorar aún más el sabor de

especialidades que destacan por su forma, color y apariencia,

nuestra gama, así como su color, firmeza y conservación, siendo

presentando además varias opciones snack, muy demandadas

otra característica fundamental el hecho de que procuramos que

en la actualidad, como el sabroso Sugarino.

todo ello se pueda conseguir minimizando el trabajo por
parte del agricultor.

La categoría de tomate ecológico está incrementando su diversidad, con
numerosas especialidades y opciones snack como el sabroso Sugarino o el
delicioso Confetto con su bonita forma cuadrada. En muchas tiendas, el tomate
ecológico sobresale por su forma, color y apariencia.
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cultivos de fruto

Cocktail

Variedad

Consumidor/procesado

invierno

Cherry Pera

otoño

Cherry Rama

verano

Cherry Suelto

primavera

Ramos

Descripción del producto

Información de mercado

Disponibilidad

Delyca RZ

100-120 g
Tomate redondo y liso

Larga vida comercial
Ramos uniformes

•

Ramyle RZ

100-120 g
Partes verdes fuertes

Larga vida comercial
Ramos uniformes

• • • •

Razymo RZ

90-110 g
Partes verdes fuertes

Excelente vida comercial

• • • •

Raymos RZ

110-125 g
Partes verdes fuertes
Buen color

Buena firmeza y vida comercial

Ramytom RZ

130-140 g

Larga vida comercial

Guindo RZ

12-15 g
Buen color

Frutos homogéneos

Buen sabor

• •

Nixarty RZ

15 g
Buen color

Larga vida comercial

Buen sabor

•

• •

Mandello RZ

18-20 g
Buen color

Frutos uniformes
Buena vida comercial

•

• •

Pirandello RZ

18-20 g
Buen color

Ramos uniformes

Buen sabor

• • •

15-20 g
Buen color
Partes verdes fuertes

Ramos muy uniformes
Buena vida comercial

Buen sabor
7.5-8.5 Brix de promedio

•

• •

Calioso RZ

35-40 g de promedio
Intenso color rojo

Ramos muy uniformes

Sabor dulce y aromático
6.0-6.5 Brix de promedio

•

• •

Grintoso RZ

38-45 g de promedio
Intenso color rojo

Ramos muy uniformes

Sabor dulce y aromático
6.0-6.5 Brix de promedio

•

• •

Ramos

Buen sabor

• •

•

• •

•

• •

Cherry Suelto

Cherry Rama

Cherry Pera
Sugarino RZ

Cocktail
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Pepino
Rijk Zwaan ofrece una amplia gama de diferentes tipos de

Algunas de nuestras novedosas variedades de pepino Rijk Zwaan

pepino: largo, mini, midi, francés, snack y asiático. Esta

incluyen el atributo Blueleaf. El atributo Blueleaf ayuda a los

gama de variedades permite una oferta de pepino ecológico

agricultores a mantener sus cultivos más sanos. Blueleaf confiere

con una excelente producción y calidad. Rijk Zwaan está

al cultivo un color verde oscuro y por ello un aspecto más

continuamente desarrollando nuevas variedades adaptadas a

saludable, y también extiende el tiempo de cultivo de

la producción ecológica en diferentes condiciones climáticas.

la variedad pertinente.

Las resistencias frente a virosis, plagas y enfermedades son un
requisito importante para todas las variedades de pepino, pero

Las variedades de pepino BonDefense poseen resistencia al virus

especialmente para el mercado ecológico, para el que

del moteado CGMMV, una indispensable ayuda para el control

Rijk Zwaan trabaja desarrollando variedades bajo los

de este agresivo virus. Esta característica no está aún disponible

conceptos Blueleaf y BonDefense, así como la resistencia a oídio.

para todos los períodos de siembra, pero en Rijk Zwaan
trabajamos con empeño para desarrollar nuevas variedades
BonDefense que faciliten una producción durante todo el año.

Las prioridades en nuestros programas de mejora de pepinos ecológicos son
producción, resistencia, robustez, sabor e innovación. Los pepinos mini y midi
son populares entre los consumidores de ecológico gracias a su bocado fresco
y crujiente. Nuestros pepinos snack también están ganando popularidad como
alternativa saludable a los snack azucarados para picar entre horas.
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cultivos de fruto

Variedad

Consumidor/procesado

invierno

otoño

primavera

Snack

verano

Mini

Largo

Descripción del producto

Información de mercado

Disponibilidad

Manglar RZ

350 -500 g
Piel verde oscura

Uniformidad y calidad
durante todo el ciclo

• • •

Pradera RZ

350 -500 g
Piel verde oscura

Uniformidad y calidad
durante todo el ciclo

• • •

Litoral RZ

350 -500 g
Piel verde oscura

Uniformidad y calidad
durante todo el ciclo

• •

Arrecife RZ

350 -500 g
Piel verde oscura

Uniformidad y calidad
durante todo el ciclo

• •

Beautysun RZ

50 - 200 g y 15 - 17 cm
Color verde muy oscuro
Ligeramente ribeteado

Buena calidad y conservación

Muy buen sabor
Tamaño adecuado

• • •

Quarto RZ

30 - 50 g y Entre 8 - 10 cm
Intenso brillo y color verde

Buena consistencia y uniformidad
Ideal para realizar otras
combinaciones

Jugoso, crujiente y saludable
Ideal para snacking

• • • •

Pepino Largo

Pepino Mini
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Pimiento
Los pimientos se cultivan durante todo el año y en la actualidad

Como siempre, nuestro esfuerzo trata de optimizar el trabajo del

existen diferentes formas, tamaños y tipos que procuran atender

agricultor, así, por ejemplo, para nuestros clientes del noroeste

las demandas específicas según las distintas preferencias de

de Europa, aparte de buscar maximizar la producción nos

color y sabor. En nuestro catálogo de pimientos de Rijk Zwaan

aseguramos de que nuestras variedades sean menos sensibles a

ponemos especial énfasis en obtener la mayor calidad, como

la pudrición. De esta manera conseguimos que los pimientos de

prioridad número uno. Y en nuestra gama de ecológico hemos

Rijk Zwaan sean reconocidos y se caractericen por su excelente

desarrollado diversas variedades, como el pimiento california

firmeza y por su color brillante.

rojo, amarillo y naranja o el sabroso lamuyo rojo, que se podría
describir como un california alargado, el cual es particularmente
popular y demandado en España.
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cultivos de fruto

Pimiento Snack

Variedad

Consumidor/procesado

invierno

Lamuyo

otoño

Pimiento California
Amarillo

verano

Pimiento California
Naranja

primavera

Pimiento California
Verde / Rojo

Descripción del producto

Información de mercado

Disponibilidad

Traviatta RZ

Atractivo color rojo
180 - 250 g

Recomendado para aire libre
Excelente consistencia

Clavesol RZ

Atractivo color rojo
180 - 250 g

Transplantes de invierno
en invernadero

• •

Laud RZ

Atractivo color naranja
200 - 250 g

Producciones de invernadero
Excelente conservación
postcosecha

•

Moonwalk RZ

California amarillo
200 - 270 g

Transplantes de invierno
en invernadero

• •

Canzion RZ

California rojo
170 - 230 g

Variedad con resistencias a oídio
Transplantes de verano
en invernadero

•

•

Nirvin RZ

California rojo / verde
170 - 230 g

Variedad con resistencias a oídio
Transplantes de verano
en invernadero

•

•

Acustico RZ

California rojo / verde
190 - 250 g

Variedad con resistencias a oídio
Transplantes de verano
en invernadero

•

•

Botavara RZ

Rojo rectangular
300 - 500 g

Transplantes de verano
en invernadero

•

•

Barlovento RZ

Rojo rectangular
350 - 400 g

Transplantes de verano
en invernadero

35-1149 RZ

Rojo, cónico

Transplantes de verano
en invernadero
Recomendada cultivos
al aire libre

35-1150 RZ

Naranja, cónico

Transplantes de verano
en invernadero
Recomendada cultivos al aire

California

•

•

Lamuyo

•

•

Sabor extradulce

• • •

•

Sabor extradulce

• • •

•

Pimiento Snack
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Pimiento
Con Sweet Palermo® respondemos a la creciente tendencia

Esto hace de Sweet Palermo® un producto premium para el

hacia frutas y hortalizas con un sabor naturalmente dulce. Esta

que el mercado ya está preparado. Trabajando junto a nuestros

demanda ya ha sido abordada satisfactoriamente por productos

socios de cadena, podemos aunar fuerzas y asegurarnos

innovadores como tomates snack y pepinos snack.

una posición preferente.

Su sabor, más rico y dulce, hace que este pimiento cónico sea

Para una correcta identificación en el punto de venta y para el

ideal para más usos que el otro tipo de pimiento cónico rojo

canal Horeca, hemos diseñado un concepto de packaging para

(el tipo Kapia, confundido a menudo con el auténtico Sweet

la gama Sweet Palermo®.

Palermo®), incluyendo el de snack saludable. Su piel suave y las
pocas pepitas que contiene ofrecen aún más oportunidades.

Nuestro pimiento cónico dulce llamado Sweet Palermo es un tesoro
particularmente sabroso en la gama de pimiento. Ya están disponibles una version
en rojo y otra en amarillo, ambas con las mismas características distintivas.
Sweet Palermo® está ganando popularidad entre los consumidores de ecológico
que adoran su sabor excepcionalmente dulce además de la versatilidad que
ofrece. Es un auténtico todoterreno, ya que es perfecto como snack, asado, a la
parrilla o como delicioso ingrediente fresco en ensaladas.
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cultivos de fruto

invierno

otoño

verano

Picante

primavera

Sweet Palermo®

Variedad

Descripción del producto

Información de mercado

Consumidor/procesado

Disponibilidad

Palermo RZ

100 - 130 g
Medidas 17-25 cm
Llamativa forma cónica
Recolección en rojo

Excelente conservación
Se comercializa en bolsa
de dos unidades

Aromático y muy atractivo
Excelente sabor
Excepcionalmente
dulce y jugoso
Brix 7-10

• • •

Radius RZ

125-130 g
Medidas 17-23 cm
Llamativa forma cónica
Recolección en rojo

Excelente conservación
Se comercializa en bolsa
de dos unidades
Muy uniforme

Aromático y muy atractivo
Excelente sabor
Excepcionalmente
dulce y jugoso
Brix 7-10

• •

Rossio RZ

120-130 g
Medidas 17-25 cm
Llamativa forma cónica
Recolección en rojo

Excelente conservación
Se comercializa en bolsa
de dos unidades

Aromático y muy atractivo
Excelente sabor
Excepcionalmente
dulce y jugoso
Brix 7-10

Yosemite RZ

120-130 g
Medidas 17-23 cm
Llamativa forma cónica
Recolección en amarillo

Excelente conservación
Se comercializa en bolsa
de dos unidades
Muy uniforme

Alto contenido en vitamina C
Excelente sabor
Excepcionalmente
dulce y jugoso
Brix 8-11

• •

•

Avital RZ

17 - 20 g
Recto y consistente
Recolecciones en rojo y verde

Variedad con resistencias a oídio
Transplantes de verano
en invernadero
Recomendada cultivos
al aire libre

Alto nivel de picante

• •

•

Dardevil RZ

15 -18 g
Recto y consistente
Recolecciones en rojo y verde

Transplantes de verano
en invernadero

Alto nivel de picante

Rumble RZ

17 - 20 g
Recto y consistente
Recolecciones en rojo y verde

Transplantes de verano
en invernadero

Alto nivel de picante

•

•

Picante

•

•

•

•

•

Life is sweet
Catálogo ecológico Retail & Trade
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Francisco Belmonte,
Director de Biosabor en España:
España presenta síntomas de consumo en frutas y hortalizas
ecológicas cada vez más visibles. Más de una decena de
supermercados ya tienen referencias orgánicas en el lineal de
la frutería, y esto se nota en la demanda, ya que “hasta que
los supermercados españoles no entren en ecológico, no se
desarrollará la categoría”, señala Francisco Belmonte, director
de Biosabor.

El consumo per cápita en Europa de frutas y hortalizas
ecológicas es muy alto y cada vez la Comunidad Europea
“tiene más formación y llevan una alimentación cada vez más
sana, siendo un pilar de su dieta. Todo esto coloca a España en
un sector estratégico en los últimos años y con un buen futuro
si sabemos gestionarlo”.
El consumo español va a subir, ya que los supermercados
“suelen tomar pocas decisiones sin contar con España, y las
cadenas españolas ya saben el potencial que ofrecen nuestros
productores en esta referencia”.

La introducción de la gama orgánica en los supermercados no
es tarea fácil, ya que “comprendemos la grandísima presión
de tomar este tipo de decisiones en cadenas de 2.000, 3.000
o 4.000 tiendas”, señala Belmonte. “Es por este motivo
que las empresas de ecológico como Biosabor les estemos
constantemente presionando por calidad y sabor”.

“Hasta que los
supermercados
españoles no entren
en ecológico, no
se desarrollará la
categoría”
14
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“El consumidor
español asocia
el ecológico
al sabor”
Francisco Alejo Salado Gil,
Presidente de Bio Sol Portocarrero:
España empieza a aparecer en las gráficas de los consumos de
productos ecológicos y las frutas y hortalizas aparecen como
la familia más destacada. Una realidad que reconoce Francisco
Alejo Salado, director de Bio Sol Portocarrero, empresa
productora y comercializadora de hortalizas ecológicas en su
totalidad, ubicada en el Parque Natural
Cabo de Gata-Níjar (Almería).
Es positivo que “el consumidor español empiece a plantearse
el consumo de frutas y hortalizas ecológicas, tras varios años
de silencio. La valoración es que España será un mercado
potente a medio plazo”, destaca Salado Gil.

Catálogo ecológico Retail & Trade

Una de las ventajas añadidas que tiene el producto ecológico
de cara al consumidor español es la presencia destacada del
sabor. “El consumidor ecológico asocia el modelo orgánico con
el sabor por disfrutar de modelos de gestión más naturales”.

Entre el sabor y la postcosecha, la apuesta de empresas y
productores es el sabor y la conservación del producto es
“menos relevante, respetando los mínimos
de calidad y vida comercial”.
“Apostar en España con una gama de variedades con
sabor para ecológico es una garantía para abrir el mercado
español, ya que el problema de postcosecha se minimiza con
la clientela doméstica”, asegura el director
de Bio Sol Portocarrero.
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José Antonio Cánovas,
Director de Kernel Export:
Los detallistas han elevado la presencia de las frutas y
hortalizas ecológicas en España. Más de una decena de cadenas
de supermercados en España ya tienen gama ecológica en sus
lineales y las cadenas especializadas han iniciado un ritmo
intenso de aperturas.
Se aprecia la penetración de lo ecológico en las familias y “en
los últimos tres años las cadenas han mejorado la presencia
en sus lineales y el comercio especializado sigue teniendo
una gran cuota de mercado y cada vez están surgiendo más
supermercados ecológicos”, señala José Antonio Cánovas,
director de Kernel Export.

La comunicación al detallista como al consumidor son
herramientas imprescindibles para generar confianza y el
packaging es una herramienta de transmisión válida donde
“podemos dar a conocer mucha información del origen del
producto y ayudar a mejorar la conservación y reducir las
mermas en el lineal”, apunta Cánovas.
Además, el packaging permite la elaboración de formatos y
empaquetados más atractivos que “muchas veces ayudan a
conseguir precios ‘premium’ y diferenciar el producto de una
línea ‘convenience”, detalla el empresario murciano con una
superficie de 460 hectáreas.
Han sido estas iniciativas las que han abierto el camino del
ecológico en España “porque no se encontraban productos
orgánicos en las tiendas en los primeros años”.

“La presencia
del ecológico en
la gran superficie
ha mejorado en
los últimos
tres años”
18
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Pilar Llacer,
Gestora de la categoría ecológica de Consum:
Las cadenas españolas que han incorporado la gama de frutas
y hortalizas ecológicas en sus lineales han visto consolidar
la categoría y aumentarla al corto y medio plazo. Es el caso
de la cadena Consum que ha multiplicado por seis su oferta
ecológica para “satisfacer la demanda de los consumidores
y diferenciarnos respecto a otras propuestas del mercado”,
señala Pilar Llacer, gestora de la categoría Ecológico de la
cadena Consum.
Podríamos clasificar al consumidor de frutas y hortalizas
ecológicas español en 4 grandes bloques: los que se
preocupan por su nutrición y salud; los que apuestan por
cuidar la naturaleza y el medio ambiente; los que se rigen por
la ‘moda social’ o ‘lifestyle’ y, los que “simplemente valoran
la calidad del producto ecológico, buscando la intensidad
del sabor” según indican desde el equipo de frutas y hortalizas

que dirige Jesús Antonio García, ejecutivo de esta sección en
la Cooperativa. Además, existe otro tipo de consumido de este
tipo de producto, lo clasifican como cliente indeciso, ya que se
rige por el precio de los artículos y “solo lo incluye en la cesta
de la compra si se ajusta a su presupuesto” indica LLácer.
Para elevar el consumo de frutas y hortalizas ecológicas en
España, es importante trabajar con productos que “podamos
mantener en nuestro lineal todo el ciclo, aunque en referencias
de campaña estacional buscamos el momento óptimo de
recolección, como en los casos de fruta de hueso, sandía mini,
cogollo, apio o brócoli entre otros”.
Las secciones que suman más popularidad en hortalizas son el
tomate rama, seguido del pimiento rojo. Consum cuenta en la
actualidad con 95 referencias en la categoría
de productos ecológicos.

“Hemos
multiplicado
por seis nuestra
oferta en
ecológico”
Catálogo ecológico Retail & Trade
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Remolacha y apio
Remolacha
Por su buena conservación y característico sabor, la remolacha
es una hortaliza popular en todo el mundo. Rijk Zwaan está al día
con el rápido crecimiento resultante del desarrollo de variedades
híbridas específicas para diferentes segmentos.
Ofrecemos diferentes tamaños y formas para cubrir las demandas
del mercado en los segmentos clave: pequeña y redonda para
el mercado fresco, alargada para la eficiencia del procesado, e
incluso una variedad blanca para su uso en alimentación infantil
o ensaladas. Además de proporcionar una buena producción por
hectárea, nuestras variedades de remolacha se caracterizan por
su alta calidad: atractivo color, forma regular y apariencia externa
perfecta, desde la raíz hasta las hojas.

Nuestra remolacha Betty RZ F1 (13-2015) es una variedad relativamente nueva,
muy productiva y versátil: desde clima templado hasta subtropical y desde
mercado fresco hasta industria. Betty sirve para mini-remolacha, suelta o manojo.

Apio
El apio se cultiva en todo el mundo, principalmente en aire
libre pero también en invernadero. En Rijk Zwaan ofrecemos
variedades para mercado fresco, incluyendo su uso para
conceptos de “convenience”.
Rijk Zwaan tiene numerosas variedades para el segmento de
verde, que es el más producido de los dos tipos de apio. Como
el apio se consume crudo en ocasiones, nuestra prioridad es
asegurar que su característico sabor se mantiene junto a una
buena conservación para maximizar su frescura.
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Rijk Zwaan

cultivos de aire libre

Variedad

Descripción del producto

Información de mercado

invierno

otoño

verano

Apio

primavera

Remolacha

Consumidor/procesado

Disponibilidad

• • • •
• • • •
• • • •

Remolacha
Monty RZ

Raíz redonda

Intenso color rojo

Alta concentración en Beteina

Betty RZ

Raíz redonda

Intenso color rojo

Alta uniformidad y produción

Zeppo RZ

Raíz redonda

Intenso color rojo

Fácil manejo y buena produción

Aritra RZ (49-10)

Hoja oscura
Sticks rectos y bien formados

Excelente calidad tanto
para su presentación
en pack como para sticks

Geronimo RZ

Porte erecto

Ideal para presentación
en pack y planta con hoja

Sabor dulce

• • • •

Kelvin RZ

Hoja y peciolos oscuros
Peciolos más largos y delgados

Ideal para presentación en pack

Buen sabor

• • • •

Apio

Tejal RZ (49-13)

Catálogo ecológico Retail & Trade

Indicado para su recolección
en primavera por su alta
tolerancia al espigado

• • • •

• • • •
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Zanahoria y apio rábano
Zanahoria
Las zanahorias se cultivan en todo el mundo y se consumen de
muchas formas diferentes: fresca, deshidratada, congelada, en
zumo y como un producto “convenience”. Aprovechando la
posición fuerte de Rijk Zwaan en el segmento de industria,
ahora ofrecemos también variedades para otros segmentos de
mercado y otras aplicaciones. Para el mercado ecológico,
nuestro objetivo está en las resistencias frente a plagas y
enfermedades junto a una buena calidad del producto, sabor y
contenido en materia seca.

Las zanahorias son las hortalizas más populares entre los consumidores de
ecológico. A menudo se consumen crudas, como snack, o se incluyen en zumos
y batidos de frutas. El apio-rábano se suele utilizar en sopas, pero cada vez más
gente está descubriendo lo delicioso que está el apio-rábano frito en sticks o
gajos, como guarnición o aperitivo.

Apio-rábano
Cultivado principalmente en Europa en aire libre, el apio-rábano
se vende fresco o procesado en ensaladas y sopas. Tras la
recolección las raíces se almacenan en frío durante el invierno,
por lo que un buen período de conservación es el factor clave de
nuestro trabajo de mejora para las variedades de apio-rábano.
Otro objetivo de mejora actual es desarrollar variedades que
mantengan su color blanco tras el procesado.
Para extender el período de recolección y ofrecer así más
flexibilidad a los agricultores, estamos trabajando en mejorar
la resistencia a espigado. Mientras tanto, las resistencias
frente a plagas y enfermedades s on atributos esenciales
para el mercado ecológico y continuamos nuestro trabajo de
investigación en estas y otras áreas.
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Rijk Zwaan

cultivos de aire libre

Variedad

invierno

Apio Rábano

otoño

Zanahoria,
procesado

verano

Zanahoria, bolsa

primavera

Zanahoria, manojo

Descripción del producto

Información de mercado

Consumidor/procesado

Disponibilidad

Karotan RZ

Tipo Flakee

Raíz con intenso color naranja

Alta concentración en Caroteno

Frida RZ

Tipo Nantesa

Raíz cilíndrica y suave

Permite diferentes
presentaciones

• • • •
•
• •

Morelia RZ

Tipo Nantesa

Raíz de alto rendimiento

Alta productividad

Merga RZ

Color oscuro
Hojas fuertes

Puede ser recolectado con hojas

Otago RZ

Color blanco intenso,
denso y sólido
Variedad muy bonita redonda
Hojas de color verde claro
Las raíces se concentran
principlamente alrededor
de la base

Baja incidencia de daños
en la subida

President RZ

Raíces muy grandes
Color blanco
Follaje verde oscuro y fuerte

Variedad muy segura
Buena calidad interna

Zanahoria

• •

Apio Rábano

Catálogo ecológico Retail & Trade

•

• •

Contenido medio de
materia seca
Fácil de recolectar y limpiar

•

• •

Contenido medio de
materia seca

•

• •
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Brásicas
Nuestro catálogo de brásicas incluye brócoli, col,

En la selección de una coliflor, los factores clave son la

coliflor y col rábano.

uniformidad, confiabilidad y buenas hojas para envolver la
cabeza. Estamos continuamente mejorando las resistencias

El brócoli es una hortaliza muy saludable y reconocida en todo

frente a plagas y enfermedades, especialmente para la

el mundo. Nuestro programa de mejora ha dado como resultado

producción ecológica. Nuestro catálogo de ecológico incluye

variedades específicas para diferentes zonas climáticas y

también una coliflor verde además del tipo blanco tradicional.

distintas fechas de cultivo, además de conseguir una
apariencia atractiva.

El col rábano es particularmente popular en Alemania,
tanto cocinado como crudo. La amplia gama de Rijk Zwaan

Entre los principales tipos de col – blanca, roja y picuda –

comprende variedades específicas para cada región para

ofrecemos numerosas variedades para el mercado fresco y la

producción todo el año, tanto para el mercado fresco como

industria de procesado. Como las plagas y enfermedades son

para industria. El col rábano es un cultivo erecto y uniforme, lo

la mayor preocupación de los agricultores, especialmente en el

que facilita su recolección y minimiza la susceptibilidad frente a

sector ecológico, nos centramos en la investigación

enfermedades basales.

de las resistencias.

La mayoría de las brásicas son populares entre los consumidores de ecológico,
especialmente en el noroeste de Europa, aunque el col rábano es menos conocido
fuera de Alemania. Esta popularidad está reforzada por la multitud de formas
en las que las brásicas pueden ser preparadas y consumidas, como la col blanca
fermentada (como sauerkraut), los floretes de coliflor crudos como snack, los
burritos de col, etc.
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Rijk Zwaan

cultivos de aire libre

Variedad

invierno

Col Blanca

otoño

Col Rábano

primavera

Coliflor Verde

verano

Coliflor Blanca

Brócoli

Descripción del producto

Información de mercado

Consumidor/procesado

Disponibilidad

Robredo RZ
(25-733)

Buena forma de la pella
Verde oscuro
400 - 700 g

Buena conservación
post cosecha
Buena adaptación al calor
Recolección agrupada

Para mercado en fresco y
procesado
Fácil de limpiar

•

25-735 RZ

Forma redondeada
y cabeza muy densa
500-1000 g

Excelente conservación post
cosecha, +1 semana comparado
mejor variedad del mercado

Para mercado en fresco y
procesado
Deshidratado mucho más lento

Casper RZ

Pella de máximo blanco radiante

Calidad muy estable en
otoño y primavera

Para procesado e industria
Floretes muy compactos

•

Cercy RZ

Complemento a Casper RZ

Variedad con un vigor de planta
extra para recolecciones en
condiciones climáticas más frías.

Para procesado e industria
Floretes muy compactos

• • •

Rhoon RZ

Pella muy blanca y redonda

Variedad con vigor de planta
muy alto y muy precoz, 75 días
Para trasplantes de febrero a 7
de septtiembre

Para fresco
Floretes muy suaves
y sin mal olor

• • •

Santamaria RZ

Floretes muy redondeados
y blancos

Para mercado mini

Mercado fresco

•

Sentender RZ

Floretes muy blancos y densos

Variedad para trasplantes
de noviembre
Recolección de marzo

Para fresco y procesado
Floretes muy densos
y Tsabor suave

•

Sententia RZ

Pella muy redonda y densa
Cubrición de la pella perfecta

Variedad para los trasplantes de
diciembre y enero, es decir para
las recolecciones difíciles de
abril y mayo

Para fresco
Floretes con intenso blanco

•

Vitaverde RZ

Excelente calidad de pella
Color atractivo verde
Desarrollo rápido y estable

Larga vida útil
Calidad estable

Apto para mercado procesado
Alto contenido en vitamina C
Muy buen sabor

•

• •

Puntoverde RZ

Pella con floretes espiralizados
Romanesco de color
verde intenso

Máximo rendimiento en peso

Para fresco y procesado

•

• •

Jiloca RZ

Col Rábano para invierno
Color atractivo

Muy homogéneo en invierno

Para mercado fresco
con o sin hoja

Reno RZ

Variedad de Col Rábano perfecta
para otoño y primavera

Variedad que ofrece un producto
totalmente homogéneo

Para mercado fresco
con o sin hoja

•

Cilema RZ

Col blanca redonda
Color verde externo,
blanco interno
Rango de peso 1.5 - 3,5 kg

Variedad con buen rango de
recolecciones, todo el año

Col precoz y voluminosa

• • • •

Teama RZ

Col picuda blanca
Para recolecciones según
zonas, de todo el año

Variedad de máximo
vigor de planta

Para fresco , “new salad NSF”
1000 g De peso por cabeza
Excelente sabor dulce

• • • •

Redma RZ

Col lombarda roja

Variedad extremadamente fuerte
vs. internal tip-burn
Para las cuatro estaciones

Col precoz de forma
redonda-ovalada
La más roja internamente
del mercado

• • • •

Brócoli

•
• •

Coliflor Blanca

•

•
•

Coliflor Verde

Col Rábano

•
•

Col Blanca

Catálogo ecológico Retail & Trade
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Calabacín
Rijk Zwaan aparece en el mercado hortícola con un nuevo

La nueva tipología "vainilla" es una muestra de cómo Rijk Zwaan

producto en su catálogo, el calabacín.

presenta en el mercado un nuevo concepto de calabacín muy
atractivo, con atributos que le hacen ser un producto especial

En los últimos años ha desarrollado un programa en tres

que marcará la diferencia en el calabacín ecológico.

tipologías distintas y ofrece para el mercado de ecológico una
gama de calabacines verdes, blancos y un nuevo concepto
exclusivamente para orgánico, que es una línea de
calabacín "vainilla".

Todas las variedades que Rijk Zwaan pone en el mercado de ecológico, tienen una
seña de identidad que es la de frutos con excelente calidad y unas características
de post cosecha extraordinarias que las hacen idóneas para un mercado
exigente y competitivo.
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Rijk Zwaan

cultivos de aire libre

Variedad

invierno

otoño

verano

Calabacín Vanilla

primavera

Calabacín
Cilíndrico Verde

Descripción del producto

Información de mercado

Consumidor/procesado

Disponibilidad

Calabonita RZ

100 -225 g
Medidas 14-21 cm
Fruto cilíndrico recto

Color verde oscuro y brillante
Cierre pistilar muy pequeño
Producción muy uniforme

Excelente post cosecha
Mantiene brillo
Aspecto fresco en el lineal

• • • •

Calagreen RZ

100 -225 g
Medidas 14-21 cm
Fruto cilíndrico recto

Color verde oscuro y brillante
Cierre pistilar muy pequeño
Producción muy uniforme

Excelente post cosecha
Mantiene brillo
Aspecto fresco en el lineal

• • • •

23-901 RZ

80-100 g
Medidas de 8-14 cm
Fruto de forma ligeramente
abombillado

Fruto de color crema
(color vainilla)

Muy atractivo por su color
Nuevo producto orgánico
Producto de carne muy cremosa

• • •

Calabacín Cilíndrico Verde

Catálogo ecológico Retail & Trade
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Escarola, canónigos y ace
Escarola
La escarola tiene un sabor más fuerte y ligeramente más amargo
que otras hortalizas de hoja. Se puede consumir cruda, en
ensaladas, o cocinada. Hay tres tipos diferentes: escarola lisa,
rizada y tipo tres fine. Rijk Zwaan ocupa una posición fuerte en
este cultivo y ofrece variedades para cultivo de invernadero
y aire libre.

La acelga roja es una hortaliza de hoja popular en el Reino Unido, donde las
hojas de diferentes colores y tamaños son a menudo ingredientes en los envíos
a domicilio de comida fresca. Por su parte, los canónigos, con su atractivo color
verde y hojas suaves, se está convirtiendo en firme favorito en ensaladas mixtas.

Canónigos

Acelga roja

Los canónigos pueden recolectarse como una planta entera

Hemos desarrollado nuestra variedad de acelga roja Charlie RZ

(una roseta) o como hojas sueltas, vendidas a menudo en

especialmente para baby leaf. Tiene un crecimiento más rápido

bolsas de ensalada. Las hojas ideales de canónigos son

que el de una picuda, con hojas fuertes, verdes, brillantes y

de color verde oscuro y tamaño entre 5 y 10 cm, aunque

ovaladas. Sus tallos fuertes y delgados, y también sus venas,

algunos mercados prefieren hojas más pequeñas. Nuestro

tienen un atractivo color rojo. La resistencia a enfermedades es

trabajo de mejora se centra principalmente en resistencias,

un atributo necesario para los agricultores de ecológico.

pero una buena producción, un manejo sencillo del
cultivo y la facilidad en la recolección para el agricultor son
también muy importantes.
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Rijk Zwaan

cultivos de aire libre

elga roja
Acelga Roja

Variedad

Consumidor/procesado

invierno

Canónigos

otoño

Escarola Tres Fine

verano

Escarola Lisa

primavera

Escarola Rizada

Descripción del producto

Información de mercado

Disponibilidad

Verde medio, con gran
porcentaje de blanco
en su corazón
Muy tolerante a necrosis apical

Textura suave de la hoja
Fino rizado

Rizado fino, con tasa de blanco
alta y rendimiento, tanto en
campo como fábrica

Muy buena tolerancia a espigado
por acumulación de horas de frío
Recomendada para
recolecciones de
primavera temprana

Ancori RZ

Variedad de hoja estrecha y
larga, con nervio poco marcado

Recomendada para
recolecciones de otoño,
primavera tardía y verano

• • •

Demitri RZ

Hoja fina, con nervio
poco marcado y gran
aprovechamiento en fábrica por
su alta tasa de blanco

Muy buena tolerancia a espigado
por acumulación de horas frío
Recomendada para
recolecciones de
primavera temprana

•

Tasa alta de blanco y
alto rendimiento

Porte vigoroso
Recomendada para
recoleccones de pleno invierno

•

•

Escarola Rizada
Berlinal RZ

• •
• • •
•

Cigal RZ
11-210 RZ

Escarola Lisa

• • •

Kethel RZ
11-678 RZ

Escarola Tres Fine Maraichere
Galanti RZ

Rizado medio

Vigor alto
Buena calidad en
recolecciones de invierno

Korbi RZ

Variedad de rizado muy fino

Tres fine maraichaire clásica
Rizado fino y pieza compacta

Calarasi RZ

Verde claro y corazón lleno
Rosetón bien relleno
Hojas gruesas
Crecimiento vertical

Muy uniforme

Dione RZ

Verde medio, con una buena
formación del rosetón
Raíz fuerte para su recolección

• • • •

Canónigos
Sabor aromático a nuez
Alto contenido en minerales,
nutrientes y vitaminas
Variedad atractiva

•

• •

Sabor aromático y textura suave

Acelga roja
Charlie RZ

Baby leaf, forma ovalada
Hojas fuertes y de color verde
Tallo fuerte y rojo

Buen contraste entre rojo y verde
No se decolora el color verde
de las hojas

69-104 RZ

Variedad de baby leaf, de
hoja ovalada y ligeramente
abullonada que le confiere un
gran volumen

Contraste nítido entre el rojo de
los nervios y el de la hoja, con un
tallo de una coloración intensa

Catálogo ecológico Retail & Trade
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Lechuga
Sus saludables características hacen que la lechuga sea famosa

Los agricultores confían en nuestras variedades de lechuga para

entre los consumidores de todo el mundo. Desde trocadero

obtener una buena producción, conservación, color y textura con

hasta iceberg y desde hoja de roble hasta Salanova®, Rijk

mínimos problemas de espigado o tip burn. Gracias a nuestra

Zwaan siempre ha sido líder en lechuga. Y seguimos añadiendo

amplia experiencia, reaccionamos rápidamente cuando se

continuamente innovadores tipos y nuevas variedades.

descubren nuevas cepas de mildiu.

Como protagonista en lechuga, nuestra empresa ofrece un

Además de seguir mejorando nuestras variedades actuales,

catálogo extremadamente diverso en términos de formas,

trabajamos en el desarrollo de nuevos productos para afianzar

colores y sabores. Nuestro trabajo de mejora continúa

nuestra posición de líderes en el mercado de lechuga. Un

incrementando la diversidad, permitiendo cubrir las necesidades

ejemplo reciente es Salanova®, cuyas numerosas hojitas se

de los clientes con variedades específicas para cada región de

separan siguiendo el principio “un corte y listo”.

producción y cada época de cultivo.

Aunque la lechuga es muy popular entre los consumidores de ecológico, cada país
tiene diferentes preferencias según tipos. Por ejemplo, mientras los consumidores
franceses prefieren las batavias, a los españoles les gustan las lechugas romanas
y los cogollitos y a los alemanes la lechuga mini-romana y los lollos. La lechuga
iceberg sigue siendo la reina de las lechugas, teniendo mucho éxito tanto para
pieza entera como para convinience. Por último, pero no menos importante, los
consumidores de toda Europa aprecian la lechuga trocadero por sus hojas suaves
y buen sabor.
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cultivos de aire libre

Variedad

invierno

otoño

verano

primavera

Iceberg

Descripción del producto

Información de mercado

Consumidor/procesado

Disponibilidad

Accra RZ

Lechuga iceberg verano

Excelente comportamiento
frente a tipburn y espigado

Doble aptitud fresco/procesado

•

Nomugi RZ

Lechuga iceberg resistente
a Fol:1

Variedad con excelente
formación y base bajo
condiciones de calor

Gran uniformidad de calibres con
excelente formación ideal para
mercado fresco

• •

45-126 RZ

Lechuga iceberg otoño
temprano

Variedad iceberg con muy buena
formación con calor y resistencia
a espigado para recolecciones
de otoño temprano

Buen compotamiento frente a
vena rosa en otoño

Izanas RZ

Lechuga iceberg

Variedad iceberg tipo Toscanas
con subida a flor más lenta
Recolecciones de primavera y
otoño. Buen comportamiento
frente a vena rosa

Variedad iceberg de hoja jugosas
y excelente sabor

Salmarinas RZ

Lechuga iceberg de gran calibre

Calibre con buen
comportamiento frente
a vena rosa en otoño

Doble aptitud fresco/procesado

•

Lorquinas RZ

Lechuga iceberg de gran calibre

Buen comportamiento frente
a vena rosa en otoño tardío
Llenado lento

Buena aptitud para procesado

•

Finlandia RZ
(45-474)

Lechuga iceberg de gran calibre
y forma achatada

Buena formación en invierno
Su llenado lento la mantiene
recolectable durante
más tiempo

Doble aptitud fresco/procesado

•

45-406 RZ

Iceberg tipo Vanguard

Rusticidad y vigor en invierno

Hojas gruesas ligeramente
rugosas y crujientes; Ideal para
mercado en fresco

•

Amenas RZ
(45-268)

Lechuga iceberg tipo Salinas

Buena relación peso/volumen
(hojas gruesas)
Recolecciones invierno tardío

Excelente layering ideal para
procesado

•

Diurnas RZ

Lechuga iceberg tipo Salinas

Calidad, uniformidad y calibre en
primavera temprana

Excelente presentación con muy
buen layering; Doble aptitud
fresco/procesado

Sumarnas RZ

Excelente formación y base

Excelente comportamiento
frente a Tipburn en primavera

Iceberg
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Lechuga
Variedad

invierno

otoño

verano

Open Heart Cos

primavera

Romana

Descripción del producto

Información de mercado

Consumidor/procesado

Disponibilidad

Cortazar RZ

Romana verde oscura con
muy buena base

Muy resistente a espigado
Recolecciones julio a septiembre

Buen comportamiento post
cosecha

Cervantes RZ

Romana larga de color
verde claro

Romana primavera-verano

Alto rendimiento de amarillo

• •

Neruda RZ

Romana de color verde claro con
muy buena base

Buena formación con calor
Para salidas de verano a otoño

Sabor y textura suave

•

•

41-230 RZ

Romana larga de color
verde claro

Recolecciones para
primavera y otoño

Textura tradicional

•

•

41-277 RZ

Romana verde de tamaño medio

Alta uniformidad y
precocidad en otoño

Ideal para bolsa/exportación

•

Lucius RZ

Romana larga de color verde

Uniformidad, tamaño y
peso en otoño

Ideal para bolsa/exportación

•

Vargas RZ

Romana verde de tamaño medio

Excelente formación y
rusticidad en invierno

Ideal para bolsa/exportación

•

Quevedo RZ

Romana tradicional larga de
color verde

Tamaño, vigor y excelente
formación en invierno

Textura tradicional

•

41-124 RZ

Romana larga de color
verde claro

Variedad lechuga vigorosa de
hoja verde clara
Ciclo otoño tardío e invierno

Textura tradicional
Aptitud para corazones

•

41- 243 RZ

Romana larga de color
verde medio

Excelente formación con buen
comportamiento frente a tipburn
en primavera

Doble aptitud corazones (bolsa)
y pieza entera

•

41- 139 RZ

Romana tamaño medio de
color verde medio

Excelente comportamiento
frente a tipburn en
primavera tardía

Doble aptitud mercado
fresco y procesado

•

Madelona RZ

Romana verde tipo Open Heart

Romana con gran número de
hojas y hábito abierto
(no acogolla)

Hojas estrechas y nervio sólido
Ideal para procesado

•

• •

Knox™ 41-544 RZ

Romana verde tipo Knox ™
Open Heart

Romana con gran número de
hojas y hábito abierto
(no acogolla)

Lechuga con oxidación tardía
tras el procesado
Hojas estrechas y nervio sólido

•

• •

Knox™ 41-503 RZ

Romana verde tipo Knox ™
Open Heart

Romana con gran número de
hojas y hábito abierto
(no acogolla)

Lechuga con oxidación tardía
tras el procesado
Hojas estrechas y nervio sólido

•

• •

Romana

•

Retrasa la oxidación

en la lechuga procesada
34

Rijk Zwaan

cultivos de aire libre

Crunchy Cos
Midi

Lechuga Snack

Variedad

invierno

Mini Romana
Roja

otoño

Mini Romana
Verde

verano

Cogollito Rojo

primavera

Cogollito Verde

Descripción del producto

Información de mercado

Consumidor/procesado

Disponibilidad

41-428 RZ

Lechuga gem de color verde

Excelente comportamiento
frente a tipburn y espigado

Doble aptitud
corazones/cogollos

• • •

Beniel RZ

Lechuga gem de color verde

Calidad y uniformidad en otoño
tardío en invierno

Doble aptitud
corazones/cogollos

• •

Benidorm RZ

Lechuga gem de color
verde medio brillante

Vigor y textura tradicional
en invierno
Buen comportamiento
frente a tipburn

Mercado tradicional

•

41-484 RZ

Lechuga gem de color
verde medio

Tamaño y hoja gruesa

Calidad postcosecha

•

Rosaine RZ

Lechuga gem roja

Balance perfecto entre
calidad, peso y color
Buen cierre (acogollado)

Doble aptitud
corazones/cogollos
Duopack roja/verde

• • • •

Maraine RZ

Lechuga gem roja

Variedad rústica con muy buen
cierre y acogollado

Doble aptitud
corazones/cogollos
Duopack roja/verde

•

Alaine RZ

Lechuga gem de color rojo
intenso y abullonado ligero

Excelente comportamiento
frente a tipburn y espigado
Cierre ligeramente abierto

Su abullonado ligero le
confiere facilidad de
troceado al procesarla

• • • •

Rios RZ

Lechuga mini romana de
color verde medio

Muy buena formación con calor

Sus hojas abullonadas le
confieren una excelente
calidad postcosecha

• • •

41-399 RZ

Lechuga mini romana verde

Vigor y calidad en invierno

Sus hojas abullonadas le
confieren una excelente
calidad postcosecha

•

41-479 RZ

Lechuga mini romana roja
de hojas lisas

Excelente formación con
color rojo intenso

Su hoja lisa le confiere facilidad
de troceado al procesarla

•

• •

41-900 RZ

Lechuga romana roja de
tamaño medio

Muy buen comportamiento
frente a tipburn y espigado

Ideal para combinar en duopack
con Mini Romana verde

•

• •

Coronita RZ

Lechuga tipo Crunchy
de tamaño medio

Gran cantidad de hojas
gruesas y crujientes

Excelente sabor y calidad
postcosecha con aptitud
para procesado

•

• •

Verodita RZ

Lechuga tipo Crunchy de
tamaño medio

Variedad muy uniforme
Gran cantidad de hojas
gruesas y crujientes

Excelente calidad postcosecha
con aptitud para procesado

•

• •

Chicarita RZ

Lechuga Snack

Gran cantidad de hojas
pequeñas, gruesas y crujientes

Excelente sabor y facilidad
para el deshojado
Excelente calidad postcosecha

•

• •

Tendita RZ

Lechuga Snack

Gran cantidad de hojas
pequeñas, gruesas y crujientes
en forma de cuchara

Excelente sabor y facilidad
para el deshojado
Excelente calidad postcosecha

• • • •

Cogollito Verde

• •

Cogollito Rojo

• •

Mini Romana Verde

Mini Romana Roja

Crunchy Cos Midi
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Lechuga
Batavia Verde

Variedad

invierno

otoño

verano

primavera

Batavia Roja

Descripción del producto

Información de mercado

Consumidor/procesado

Disponibilidad

Intuition RZ

Lechuga batavia abierta
de color verde medio

Rendimiento en
primavera y otoño

Ideal para procesado
Se adapta también
al mercado en fresco

•

•

Knox TM Meditation RZ

Lechuga batavia abierta
de color verde intenso

Variedad rústica,
compacta y pesada
Resistente al amarilleo bajo
condiciones extremas

Variedad con oxidación tardía
tras el procesado
Hoja gruesa con excelente
conservación postcosecha

•

• •

Knox ™ Core 81-234 RZ

Lechuga batavia abierta
de color verde

Rendimiento y vigor en invierno
Resistente al amarilleo bajo
condiciones extremas

Hojas ligeramente abullonadas
Variedad con oxidación
retardada de la base del
tallo tras el corte

•

• •

81-141 RZ

Lechuga batavia abierta
de color verde claro

Excelente formación y base
Resistencia intermedia a Fol:1

Textura de hoja suave
con rizado suave

Trintion RZ

Lechuga batavia abierta de color
verde medio y rizado muy suave

Rusticidad y resistencia
al espigado

La base del tallo no
desprende latex tras el corte

• •

Pantion RZ

Lechuga batavia abierta de color
verde claro y rizado suave

Rusticidad y resistencia
al espigado

La base del tallo no desprende
latex tras el corte

•

• •

Voltron RZ

Lechuga batavia rizada
de color verde claro

Variedad pesada de llenado
lento por capas

Su llenado por capas le permite
ser recolectada tanto para pieza
suelta como para bolsas

•

• •

Decision RZ

Lechuga batavia semicerrada

Variedad batavia tradicional

Mercado tradicional

•

• •

Madie RZ

Lechuga batavia de color verde
claro y rizado suave

Rusticidad, velocidad y
vigor en invierno

Mercado fresco

•

•

Olmetie RZ

Lechuga batavia de color verde
claro y compacta

Excelente formación
y precocidad
Permite cultivo a más densidad

Excelente presentación para
mercado en fresco

•

• •

81-301 RZ

Batavia tipo Commodore roja
de coloración clásica, de gran
volumen y de bella presentación

Alta uniformidad y resistencia
al espigado

Mercado fresco

• • • •

81-398 RZ

Batavia roja semiacogollada tipo
Voulski RZ o maravilla de verano

Color algo más intenso que las
variedades tradicionales. Muy
buen comportamiento frente al
tip burn y subida a flor

Doble aptitud procesado y fresco

• • • •

81-551 RZ

Batavia roja abierta tipo Louxal

Vigor alto y rendimiento
todo el año

Doble aptitud procesado y fresco

• • • •

Adamski RZ

Batavia roja abierta de
color rojo intenso

Rendimiento y vigor en invierno

Aptitud para procesado

•

Batavia Industria

Batavia Fresco

•

Batavia Indoor

Batavia Roja
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cultivos de aire libre

Variedad

Descripción del producto

Información de mercado

Consumidor/procesado

Hungarina RZ

Variedad trocadero verano

Muy buen comportamiento
frente a espigado y tipburn

Almagro RZ

Variedad trocadero
primavera-otoño

Variedad vigorosa,
estable y rústica
Poco sensible al
amarilleo por frío

Doble aptitud
procesado y fresco E
Excelente sabor y
textura mantecosa

Mitsuko RZ

Variedad trocadero
primavera-otoño

Variedad vigorosa,
estable y rústica

Doble aptitud procesado y fresco
Excelente sabor y textura
mantecosa

Gabino RZ

Variedad trocadero tipo Abago

Variedad vigorosa para
recolecciones de
otoño y primavera

Para recolecciones en fresco
(pieza y cogollo)
Se adapta bien al procesado

Lamberto RZ

Variedad trocadero invierno

Vigor alto y llenado lento

Doble aptitud procesado / fresco

Janero RZ

Variedad trocadero tipo Abago

Variedad de fácil recolección
y excelente comportamiento
frente a tipburn

Rivalda RZ

Lechuga Trocadero para
cultivo en invernadero

Salanova XL
Harrington RZ

invierno

otoño

Lollo Rojo

verano

Trocadero Roja

primavera

Trocadero Verde

Disponibilidad

Trocadero

• • •
• •
• •
•

• •

Fácil deshojado

•

• •
•

Variedad trocadero vigorosa con
buena base, formación y cierre

Mercado fresco

•

• •

Lechuga Trocadero
tipo Salanova XL

Piezas compactas y pesadas
Permite cultivar a
mayor densidad

Mercado fresco / Flow pack

•

• •

Variedad lechuga Trocadero roja

Excelente formación y buen
comportamiento frente
a espigado

Doble aptitud procesado / fresco

• • • •

Nation RZ

Lechuga lollo rojo doble verano

Muy buen comportamiento
frente a tipburn y espigado

Doble aptitud procesado / fresco

Antonet RZ

Lechuga lollo rojo doble
primavera/otoño

Calidad y color en
primavera y otoño

Doble aptitud procesado / fresco

•

Orville RZ

Lechuga lollo rojo doble invierno

Vigor y color en invierno
Resistente al acogollado en
condiciones adversas

Doble aptitud procesado / fresco

•

•

Willbur RZ

Lechuga lollo rojo doble invierno

Vigor y tamaño en invierno
Resistente al acogollado en
condiciones adversas

Doble aptitud procesado / fresco

•

•

Cencibel RZ

Lollo rojo triple

Estabilidad y calidad todo el año
Buen comportamiento
frente a espigado

Doble aptitud procesado / fresco

• • •

Athmos RZ

Lollo rojo triple

Vigor y rendimiento en invierno

Doble aptitud procesado / fresco

Satine RZ

Lollo rojo triple

Calidad y color en invernadero

Doble aptitud procesado / fresco

Corentine RZ

Lollo rojo triple

Ideal para combinar en Salatrio

Doble aptitud procesado / fresco

Trocadero Indoor

Trocadero Roja
Jerrican RZ

Lollo Doble Rojo

•
•

Lollo Triple Rojo

•

Lollo Rojo Indoor
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Lechuga
Variedad

invierno

otoño

primavera

Hoja de Roble
Verde

verano

Hoja de Roble
Roja

Lollo Verde

Descripción del producto

Información de mercado

Consumidor/procesado

Disponibilidad

Landau RZ

Lollo verde de color verde
intenso

Excelente formación,
color y peso

Aptitud para procesado

•

Lungavilla RZ

Lollo verde de color verde claro

Vigor y rendimiento en invierno

Aptitud para procesado

Linaro RZ

Lollo verde de color
verde intenso

Subida a flor lenta y buen
comportamiento frente a tipburn

Aptitud para procesado

• •

85-142 RZ

Lollo verde de color verde claro

Subida a flor lenta y buen
comportamiento frente a tipburn

Aptitud para procesado

• •

Limeira RZ

Lollo verde para invernadero
de color verde claro

Vigor para cultivo de invierno

Ideal para procesado

Lozano RZ

Lollo verde para invernadero de
color verde claro

Ideal para combinar en Salatrio

Aptitud también para procesado

Cornuaï RZ

Lechuga hoja de roble triple roja

Variedad vigorosa de alto
rendimiento en invierno

Ideal para procesado

Rutilaï RZ

Lechuga hoja de roble triple roja

Calidad y vigor en invierno

Procesado y fresco

Trouvaï RZ

Lechuga hoja de roble triple roja

Variedad compacta y pesada
para ciclo primavera y otoño
Color rojo intenso

Calidad postcosecha

•

•
• •

Vitraï RZ

Lechuga hoja de roble triple roja

Hojas de color rojo brillante
Buen comportamiento
frente a espigado

Procesado y fresco

•

•

83-535 RZ

Lechuga hoja de roble triple roja

Buen comportamiento frente a
espigado

Procesado y fresco

• • •

Saturdaï RZ

Lechuga hoja de roble
cuadruple roja

Rojo intenso y calidad
todo el año
Para cultivo al aire
libre e invernadero

Variedad enfocada para
mercado fresco
También aptitud
para procesado

• • • •

Shentaï RZ

Lechuga hoja de roble triple roja

Variedad para cultivo en
invernadero

Mercado fresco
También aptitud para procesado

•

Kirinia RZ

Hoja roble verde
fresco/procesado

Excelente comportamiento
frente a tipburn y espigado

Mercado fresco
También aptitud para procesado

Kimito RZ

Hoja roble verde
fresco/procesado

Variedad tipo Kiribati
para recolecciones de
otoño y primavera

Mercado fresco
También aptitud para procesado

•

•

Kieren RZ

Hoja roble verde
fresco/procesado

Variedad tipo Kiribati para
recolecciones de invierno

Mercado fresco
También aptitud para procesado

•

• •

Kiprien RZ

Hoja roble verde industria

Variedad vigorosa de alto
rendimiento en invierno

Hojas muy dentadas ideales
para procesado

•

• •

83-115 RZ

Hoja roble verde industria

Nueva variedad tipo Kiprien para
recolecciones en invierno

Hojas muy dentadas ideales
para procesado

Lollo Verde

• •
•

Lollo Verde Indoor

•
•

• •

Hoja de Roble Roja

•

• •

Hoja de Roble Verde
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cultivos de aire libre

Variedad

invierno

otoño

Salanova®
Crispy Rojo

verano

Salanova®
Lollo Verde

primavera

Salanova®
Lollo Rojo

Descripción del producto

Información de mercado

Consumidor/procesado

Disponibilidad

Polygon RZ

Salanova tipo lollo doble rojo

Textura de lollo suave

Gran cantidad de
hojas pequeñas
Ideal para procesado

•

• •

Jargon RZ

Salanova tipo lollo doble rojo
para cultivo en invernadero

Textura de lollo suave

Gran cantidad de
hojas pequeñas
Ideal para procesado

•

• •

Salanova tipo lollo triple rojo

Textura de lollo suave

Gran cantidad de
hojas pequeñas
Ideal para procesado

•

• •

Viatic RZ

Salanova tipo lollo de
color verde intenso

Textura de lollo suave

Gran cantidad de
hojas pequeñas
Ideal para procesado

•

Vilar RZ

Salanova tipo lollo de
color verde claro

Textura de lollo suave

Gran cantidad de
hojas pequeñas
Ideal para procesado

•

Anguilla RZ

Salanova tipo lollo de
color verde para cultivo en
invernadero

Textura de lollo suave

Gran cantidad de
hojas pequeñas
Ideal para procesado

•

• •

Crispy doble rojo

Rendimiento y vigor en invierno
Contraste ideal entre rojo/verde
Permite recolección mecánica

Excelente conservación
postcosecha
Ideal para procesado

•

• •

Blastex RZ

Salanova Crispy de
intenso color rojo

Gran cantidad de
hojas muy dentadas
Permite recolección mecánica

Bocado muy crujiente
Muy buenaconservación
postcosecha
Ideal para procesado

•

•

Frostex RZ

Salanova Crispy de intenso
color rojo

Gran cantidad de
hojas muy dentadas
Permite recolección mecánica
Rendimiento en rojo en invierno

Bocado muy crujiente
Muy buena conservación
postcosecha
Ideal para procesado

•

Codex RZ

Salanova Crispy con gran
contraste rojo/verde

Calidad en Crispy todo el año
Contraste rojo/verde ideal

Hojas no muy dentadas con
textura menos crunchy

• • • •

Haflex RZ

Salanova Crispy roja de hojas
muy puntiagudas

Posibilidad producción
todo el año

Bocado muy crujiente
Muy buena conservación
postcosecha
Ideal para procesado

• • • •

Salanova® Lollo Rojo Doble

Salanova® Lollo Rojo Triple
Octagon RZ

Salanova® Lollo Verde

Salanova® Crispy Rojo Doble
Vidotex RZ

Salanova® Crispy Rojo Triple
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Lechuga
Variedad

invierno

Salanova® Hoja
de Roble Roja

otoño

Salanova®
Batavia Verde

verano

Salanova®
Batavia Roja

primavera

Salanova®
Crispy Verde

Descripción del producto

Información de mercado

Consumidor/procesado

Disponibilidad

Exponent RZ

Salanova Crispy de
color verde brillante

Balance perfecto
calidad/rendimiento en invierno
Gran cantidad de verde

Bocado muy crujiente
Excelente calidad postcosecha
Ideal para procesado

•

• •

Knox™ Exam RZ

Salanova Crispy verde Knox™

Gran cantidad de hojas
muy dentadas
Ideal para recolección
mecánica (Knox™)

Buena conservación
postcosecha
Variedad con oxidación
retardada tras el procesado

•

• •

Extender RZ

Salanova Crispy verde

Rendimiento y vigor en invierno

Bocado muy crujiente
Excelente calidad postcosecha
Ideal para procesado

•

• •

79-885 RZ

Salanova Crispy de color
verde oscuro

Subida a flor lenta y buen
comportamiento frente a tipburn

Hojas muy dentadas con
excelente calidad postcosecha

• • •

Batavia roja tipo Salanova

Variedad tipo batavia con gran
cantidad de hojas de
textura suave

Contrate perfecto de color
rojo/verde tras el procesado

•

• •

Vessel RZ (79-577)

Salanova batavia verde

Variedad que se adapta bien
tanto al cultivo al aire libre como
en invernadero e hidropónico

Gran cantidad de pequeñas
hojas tras un solo corte
Ideal para sandwich

•

• •

79-530 RZ

Salanova batavia de color
verde intenso

Vigor y color en invierno

Gran cantidad de pequeñas
hojas tras un solo corte
Ideal para sandwich

•

• •

Variedad hoja roble roja tipo
salanvoa con gran cantidad
de hojas pequeñas

Variedad que se adapta bien
tanto al cultivo al aire libre como
en invernadero e hidropónico

Con un solo corte se consiguen
gran cantidad de hojas sueltas
de un bonito contraste
rojo/verde

•

• •

Salanova® Crispy Verde

Salanova® Batavia Roja
Bobal RZ

Salanova® Batavia Verde

Salanova® Hoja de Roble Roja
Xandra RZ
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cultivos de aire libre

Variedad

invierno

Salanova®
Trocadero Verde

otoño

Salanova®
Trocadero Roja

verano

Salanova®
Romano Roja

primavera

Salanova® Hoja
de Roble Verde

Descripción del producto

Información de mercado

Consumidor/procesado

Disponibilidad

Salanova hoja de roble verde

Planta con hábito de crecimiento
erguido que permite la
recolección mecánica

Tras el corte se obtienen gran
cantidad de hojas de
color verde brillante

•

Primera variedad tipo
Salanova romana roja

Variedad rústica de gran
uniformidad en campo
Tras el corte se obtienen gran
cantidad de hojas
iguales/uniformes

Excelente calidad postcosecha
Ideal para la industria del
procesado

•

Barlach RZ

Salanova Trocadero roja
Mercado fresco e industria

Vigor y rendimiento en invierno

Hojas de textura muy suave y
color rojo cherry
Duopack rojo/verde
con Hilbert RZ

•

Klimt RZ

Salanova Trocadero roja
Mercado fresco e industria

Variedad compacta adaptada
al ciclo de verano

Textura suave y color
rojo intenso
Duopack rojo/verde
con Hilbert RZ

• • •

Seurat RZ

Salanova Trocadero roja
Mercado fresco e industria

Balance perfecto
calidad/productividad
en primavera y otoño

Hojas de textura suave
y color rojo
Duopack rojo/verde
con Hilbert RZ

•

•

Knox™ 79-209 RZ

Salanova trocadero roja
Knox™ (industria)

Primera variedad salanova
trocadero roja Knox™ (oxidación
tardía tras el procesado)

Variedad especialmente
indicada para la industria del
procesado / IV gama (Knox™)

•

• •

Aquino RZ

Salanova trocadero
de color verde medio

Variedad con gran cantidad de
hojas pequeñas y uniformes

Hojas muy lisas fáciles
de procesar
Bocado crujiente/suave

•

• •

Hilbert RZ

Salanova trocadero de color
verde brillante intenso

Variedad muy versátil que
permite cultivarse todo el año
en aire libre e invernadero
Textura de hoja mantecosa

Aptitud para mercado
fresco y procesado

• • • •

Knox™ Hubble RZ

Salanova Knox™ trocadero con
hojas de color verde claro

Primera variedad salanova
trocadero verde Knox™
(oxidación tardía tras el
procesado)

Variedad especialmente
indicada para la industria del
procesado / IV gama (Knox™)

•

Salanova® Hoja de Roble Verde
Humboldt RZ

• •

Salanova® Romana Roja
79 -688 RZ

Salanova® Trocadero Roja

Salanova® Trocadero Verde
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Melón y sandía
Rijk Zwaan es actualmente el protagonista en melón Cantaloupe

Nuestro trabajo de selección para el agricultor se concentra en

(carne naranja) y melón amarillo. Sin embargo, recientemente

conseguir una buena producción y resistencias a enfermedades.

hemos lanzado nuevos programas de mejora para diferentes

Además, nuestro trabajo se centra cada vez más en atributos

tipos en diferentes mercados, y estamos ampliando nuestra

importantes para empresas de procesado relacionadas con el

gama de melones, como los melones galia y piel de sapo.

mercado convenience.

Como los melones viajan largas distancias desde su lugar de
producción hasta el mercado de destino, la conservación se está
convirtiendo en un aspecto cada vez más importante. Por ello,
las variedades de Rijk Zwaan combinan conservación con un
buen sabor, un aspecto atractivo y una calidad excelente.

Siendo originalmente un producto de verano, los melones han experimentado
una pequeña revolución en los últimos años; los esfuerzos en investigación han
dado como resultado una mayor conservación sin afectar al sabor. Las sandías
son populares gracias a su carne jugosa y dulce. Los mercados de melón y sandía
ecológicos son aún limitados pero el interés del consumidor está creciendo en
todo el mundo
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cultivos de aire libre

Variedad

Descripción del producto

Información de mercado

Consumidor/procesado

Pekin RZ

Melón amarillo temprano

Variedad de calibre ideal en
condiciones frías de cultivo

• •

Tikal RZ

Melón amarillo tardío

Melón de carne crujiente y
elevado nivel de azúcar

• •

Yeral RZ

Melón amarillo tardío

Melón oval redondeado de carne
firme muy uniforme
y elevado brix

• •

Disponibilidad

Charentais aromático

Melón de carne firme en
recolección que evoluciona a
carne más suave
Resistente a pulgón
Alta resistencia a Oídio

Amarillo

Charentais - Aromático
Belharra RZ

Galliano RZ

Buena conservación con sabor
de antes

• •

Muy buena presentación
charentais de carne naranja y
sabor intenso

• •

Charentais - Larga Vida
Casasol RZ

Cantaloup larga vida

Banda externa bien definida con
escriturado destacado
Firmeza de carne
Muy buena resistencia a Oídio

• •

34-504 RZ

Charentais larga vida

Buen cuaje con calor
y muy agrupado
Alta resistencia a oídio

• •

Bravura RZ

Piel de Sapo calibre medio

Muy buena presentación
y uniformidad
Carne firme y sabor intenso

• •

Dolsura RZ

Piel de sapo calibre medio

De 1,7 a 2,5 kilos
Alta resistencia a Oídio
Alto brix

• •

Finura RZ

Piel de Sapo de marca

Melón cultivado
en tres continentes
Comida fina con alto sabor
ideal para marquistas

• •

Ricura RZ

Piel de Sapo pequeño

Variedad de piel de sapo
pequeño con gran sabor en
cualquier circunstancia
Larga vida que alcanza
destinos muy lejanos

Melón de calibre pequeño
( 1,7 hasta 2,2 kg)

• •

34-123 RZ

Piel de Sapo medio

Variedad de muy buena comida,
pipa naranja y alto brix

Alto nivel de azúcar todo el año

• •

Galia Larga vida

Muy buen escriturado
Forma esférica uniforme
Cierre pequeño y elevado brix

Piel de Sapo

Galia
34-211 RZ

Catálogo ecológico Retail & Trade

invierno

Galia

otoño

Piel de Sapo

verano

Charentais

primavera

Amarillo

• •
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Melón y sandía
Estos clientes demandan, por ejemplo, frutos más grandes, con

Rijk Zwaan centra su investigación en tres tipos de sandía:

piel fina y pequeña cavidad para las semillas; la estructura del

Negra, Crimson y Rayada. Estamos elaborando un catálogo

fruto, firmeza y conservación después del procesado son otras

internacional con variedades específicas para las diferentes

consideraciones importantes. Las sandías son claramente un

regiones de cultivo, para poder garantizar un cultivo fuerte y

cultivo de verano. Adoran el sol y las temperaturas cálidas, por lo

con buenas características de fruto en todas partes. También

que las principales regiones productivas son China, Turquía y los

estamos trabajando en el desarrollo de frutos sin semilla para

Balcanes, junto a los países mediterráneos.

varios mercados específicos.
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cultivos de aire libre

invierno

otoño

primavera

verano

Sin Semilla

Micro semilla

Variedad

Descripción del producto

Información de mercado

Consumidor/procesado

Disponibilidad

Conguita RZ

Calibre pequeño y forma
redonda, piel de color negro

Buena conservación y
presentación en todos los ciclos

Buen sabor y cómodo tamaño

• •

Gatinho RZ

Calibre pequeño, y forma
redonda, piel de color rayada

Buena conservación y
presentación, en todos los ciclos,
especialmente en ciclos tardíos

Buen sabor y cómodo tamaño

• •

Tigrinho RZ

Calibre pequeño y forma
redonda, piel de color rayada

Buena conservación y
presentación, para plantaciones
tempranas tanto en invernadero
como aire libre

Buen sabor y cómodo tamaño

•

Amaltea RZ

Calibre grande y forma redonda,
piel de color negro

Excelente presentación
con un color rojo intenso,
principalmente en cultivo de
invernadero y ciclos tempranos
en aire libre

Sabor refrescante

• •

Kidman RZ

Calibre grande y forma redonda,
piel de color rayada

Variedad tradicional de sandía
triploide sin semillas, tanto para
cultivo en invernadero tardío
como aire libre.

Excelente sabor y buen
comportamiento para procesado

• •

Lawrance RZ

Calibre grande y forma redonda,
piel de color rayada oscura.

Variedad tradicional de sandía
triploide para cultivo en
invernadero

Excelente sabor

• •

62 -599 RZ

Calibre medio y forma redonda,
piel de color negro claro, pulpa
de color amarillo

Para plantaciones de
invernadero y tempranas de
aire libre

Excelente sabor,
de textura crujiente y buen
comportamiento para procesado

• •

Sandia Sin Semilla

Organic catalogue | Retail & Trade
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Espinaca
La espinaca se prepara de distintas maneras por todo el mundo:

En el futuro, continuaremos centrando nuestro trabajo de

salteada en el Lejano Oriente, cocinada en casi toda Europa,

mejora en las resistencias, a la vez que respondemos a las

y a menudo se consume cruda en países anglosajones. Para

necesidades y oportunidades del mercado. Además, nos

aprovechar el potencial existente en el segmento crudo,

esforzamos para conseguir que nuestro tipo de venas rojas esté

Rijk Zwaan está desarrollando variedades y tipos específicos

disponible para todo el año.

para el mercado fresco, con mayor conservación y un aspecto
atractivo. Por ejemplo, ya tenemos un tipo de espinaca con
venas rojas en nuestro catálogo.
La mayor parte del trabajo de mejora en espinaca gira en torno
a las resistencias. Nuestro objetivo es garantizar un cultivo de
confianza para el agricultor y un producto limpio y saludable
para el consumidor. Como casi toda la espinaca se recolecta
mecánicamente, prestamos también atención a la uniformidad,
un buen porcentaje de germinación y un espigado lento, que es
un punto fuerte de las variedades de Rijk Zwaan.

La espinaca se considera una hortaliza muy saludable, en parte por su alto
contenido en luteína y vitamina C. Se cultiva en zonas templadas de todo el
mundo (a veces en poli-túneles pero principalmente al aire libre). Rijk Zwaan
lleva muchos años ocupando una posición fuerte en este cultivo, incluso en el
mercado ecológico.
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cultivos de aire libre

Lisa Baby Leaf
Verde

Lisa Baby Leaf
Roja

Variedad

Descripción del producto

Información de mercado

Consumidor/procesado

invierno

Lisa Verde

otoño

Savoy Baby Leaf
Verde

verano

Savoy Verde

primavera

Oriental verde

Disponibilidad

Savoy

•

Goanna RZ

Variedad de tipo semi savoy
de hoja gruesa y oscura
Muy indicada para
recolecciones con calor

Kolibri RZ

Variedad de tipo semisavoy
de hoja gruesa y oscura
Muy indicada para recolecciones
de otoño y primavera

•

•

Platypus RZ

Variedad del tipo semi savoy
para recolecciones de otoño
tardío, primavera temprana e
invierno según zonas

•

• •

Canary RZ

Variedad de espinaca europea
para recolecciones de otoño
tardío, primavera temprana e
invierno según zonas

•

• •

Coati RZ

Variedad de espinaca europea
para recolecciones de invierno

Finwhale RZ

Variedad de espinaca europea
para recolecciones de primavera,
otoño y verano según zonas

Meerkat RZ

Variedad de espinaca europea
para recolecciones de otoño
tardío, primavera temprana e
invierno según zonas

Europea

•
•

•
•

Oriental
Shrike RZ

Catálogo ecológico Retail & Trade

Variedad de espinaca oriental
dirigida, especialmente, para el
mercado de manojo

•

• •
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Declaración de comercialización
Rijk Zwaan se dedica a la investigación, producción y venta de

Rijk Zwaan estima que el riesgo de que haya GMOs presentes en el

semillas hortícolas para la agricultura profesional en todo el

material reproductivo de sus variedades es muy pequeño. Cuando

mundo. Rijk Zwaan realiza un esfuerzo constante para satisfacer las

se trabaja en el desarrollo de material reproductivo de variedades

necesidades de sus clientes y otras partes implicadas.

de Rijk Zwaan se extreman los cuidados, basándose en los

Rijk Zwaan cumple con los requisitos legales establecidos en

requerimientos legales existentes en relación a la comercialización

relación a la comercialización y venta de semillas hortícolas.

de variedades. Además, los métodos utilizados en el desarrollo y
producción de este material reproductivo incluyen procedimientos

Rijk Zwaan es el responsable de la calidad de sus semillas y

para prevenir la presencia de GMOs.

establece controles de calidad exhaustivos y periódicos en campo
y laboratorio. El programa de control de calidad está auditado

Gran parte de la investigación de Rijk Zwaan está dedicada a las

por el Servicio de Inspección Holandés para la Horticultura,

resistencias. La codificación de las resistencias aplicada por

Naktuinbouw.

Rijk Zwaan se basa en las directrices para la codificación de
resistencias desarrolladas por la Federación Internacional de

Con el objetivo de ofrecer semillas de la más alta calidad y

Semillas. Es importante destacar que, en general, la especificidad

el mejor servicio, Rijk Zwaan trabaja con un sistema de gestión de

de las plagas o patógenos puede variar en el tiempo y el espacio,

calidad para controlar y mejorar la calidad de todas las actividades

depende de factores ambientales, y que aparecerán nuevos

y procesos, desde la investigación hasta la venta. Este sistema se

biotipos de plagas o razas de patógenos con mayores resistencias.

audita regularmente de manera interna.

Los códigos de resistencias de Rijk Zwaan y la declaración de
resistencias de Rijk Zwaan están disponibles en la página web

Además, Rijk Zwaan trabaja de acuerdo a los siguientes

www.rijkzwaan.com.

estándares:
Rijk Zwaan solo aplica tratamientos de semilla en caso de que
• NAL (Naktuinbouw Authorized Laboratories): Rijk Zwaan

se considere el método más efectivo para controlar una posible

está autorizado por Naktuinbouw para desarrollar controles

plaga y/o enfermedad, y/o reducir el uso de tratamientos en el

específicos, como controles de germinación, controles de pureza

cultivo; Rijk Zwaan actua así conforme a los reglamentos legales

de semilla, y controles específicos de enfermedades (con origen

aplicables.

en la semilla).
• GSPP (Good Seed & Plant Practices): un estándar cuyo objetivo

Para ampliar información sobre Rijk Zwaan y sus variedades,

es prevenir la infección por Clavibacter michiganensis subsp.

consulta nuestros catálogos, tarifas de precios, folletos y la página

michiganensis (Cmm) en lotes de planta y de semilla de tomate y

web www.rijkzwaan.es.

portainjertos de tomate. En el envase de la semilla se especifica
si está producida bajo condiciones GSPP.
• Rijk Zwaan está certificada por diversos organismos de inspec-

Aviso legal
Todas las descripciones, ilustraciones, consejos de cultivo y

ción para producir y comercializar semillas orgánicas bajo el

cualquier otra información de Rijk Zwaan contenida o referida

sello de calidad de productos orgánicos de los respectivos

en este catálogo como, por ejemplo, fechas de cultivo, siembra o

países.

recolección, son el fruto de reiterados ensayos tanto en nuestros

• Todos los sistemas de calidad anteriormente mencionados

centros de experimentación como con los propios agricultores.

son auditados de manera periódica. Además, es posible seguir

Sin embargo, Rijk Zwaan no se responsabiliza en ningún caso de

la trazabilidad de todos nuestros lotes de semilla en todo el

los resultados que se deriven de su puesta en práctica. El usuario

proceso, desde la producción hasta la venta.

será el responsable del correcto almacenaje de las semillas y
determinará si los productos y consejos de cultivo son adecuados

Todas las variedades del catálogo actual de Rijk Zwaan se obtienen

para su cultivo en las condiciones locales.

sin hacer uso de técnicas de modificación genética que originan
organismos modificados genéticamente (GMOs), de acuerdo con

Nota del autor

la Directiva 2001/18 del Parlamento Europeo y el Consejo de las

Este catálogo contiene solamente las principales variedades

Comunidades Europeas del 12 de marzo de 2001 referente a la

por cultivo y puede variar según el país o region. Para elegir una

liberación al medio ambiente de GMOs. Lo anterior es aplicable

variedad, contacte con nuestros especialistas de ecológico o

a las variedades de Rijk Zwaan que se han comercializado o se

con su delegado de Rijk Zwaan, quien le asesorará en base a las

comercializarán en el año 2017.

condiciones y requisitos específicos de su zona de cultivo.
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Líneas de producto

Sensational Ingredients

Las necesidades de los clientes han cambiado considerablemente

Con Sensational Ingredients, queremos destacar variedades

en los últimos 10 años, pero estando cerca del mercado podemos

que sobresalen por su contenido en ciertos componentes,

ofrecer soluciones que beneficien a toda la cadena. Sin embargo,

agrupados en tres áreas: sabor, ventajas para industria y

todos nuestros socios de cadena tienen demandas específicas

nutrición. Compartimos los resultados de nuestros análisis

para sus propios clientes. Como respuesta, estamos orgullosos de

bioquímicos con nuestros socios, iniciando una comunicación

presentar nuestras líneas de producto basadas en las necesidades

sobre los intereses del mercado y la importancia de

del cliente. Cada línea de producto satisface al menos una de esas

ciertos componentes de los alimentos. Hablamos sobre el

necesidades y ofrece una gama de variedades en línea con los

posicionamiento, etiquetado y promoción de estos productos,

requisitos de nuestros socios.

además de otros aspectos que deberían analizarse para
garantizar el éxito del producto en su lanzamiento al mercado.
Sensational Snacks
Cada vez más consumidores descubren los beneficios de las

Convenience

hortalizas snack para picar entre horas de forma saludable. En

Como empresa líder en lechuga, estamos en el centro del

respuesta a esta tendencia, ofrecemos un catálogo en continuo

mercado convenience. Además de ofrecer conveniencia al

crecimiento de variedades específicas que representan el

consumidor con nuestra gama Salanova® “un corte y listo”,

snack ideal: listas para comer, pequeños tomates extra dulces

estamos en contacto directo con procesadores de hortalizas.

y crujientes mini pepinos tamaño cóctel. En el desarrollo de

Nuestros clientes de procesado tienen demandas exigentes:

estas variedades, nuestros genetistas tienen en cuenta todas

desde un color atractivo para una buena presentación en el

las características clave: sabor constante todo el año, buena

lineal hasta hortalizas que se puedan procesar con el mínimo

conservación y, por supuesto, un aspecto atractivo.

desperdicio. Tenemos un catálogo de variedades hortícolas
que permiten tanto a los procesadores como a los agricultores

Sensational Tradition

obtener el máximo beneficio.

La globalización ha afectado a todos los aspectos de la
vida, incluyendo la alimentación y la nutrición. Tal es la

Industria

extensión de la estandarización que algunos productos se han

Conservando las hortalizas casi inmediatamente tras

clasificado como prémium poniéndolos fuera del

su recolección, se puede preservar la riqueza natural de

alcance de los consumidores locales de las zonas donde

una manera óptima. Las hortalizas congeladas, en lata o

son producidos. Los productos frescos caracterizados por

deshidratadas permiten a los consumidores preparar una

su unicidad, aroma, textura y sabor están desapareciendo

amplia variedad de platos saludables de una forma sencilla y

de los puntos de venta y de nuestras vidas porque no cumplen

asequible; este es el motivo de nuestro apoyo a esta industria

los requisitos de tamaño, conservación, estacionalidad, etc. En

con las variedades correctas. Todas estas variedades tienen

Rijk Zwaan tenemos interés en que estos productos únicos sean

las principales características para la producción de industria,

valorados y apreciados de nuevo. Por ello, hemos seleccionado

como la capacidad de soportar condiciones climatológicas

un conjunto de variedades que combinan con éxito la esencia

extremas, amplio período de recolección y buena conservación

de lo tradicional y lo auténtico con las garantías requeridas por

tras la recolección.

los actuales sistemas de producción y distribución.

Sensational Flavours
Estamos convencidos de que las variedades con un sabor
excepcional merecen una especial atención. En base a un
estudio de mercado sensorial, hemos seleccionado un grupo
de variedades que garantizan una experiencia de sabor:
Sensational Flavours. Estos productos ofrecen un valor extra
especialmente a las empresas del canal Horeca y al
segmento de supermercados prémium. Finalmente,
Sensational Flavours también ofrece al agricultor la posibilidad
de abrir nuevos mercados.
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