¿Tienes alguna pregunta, te gustaría recibir más información o una muestra?
Visita salanova.com o ponte en contacto con alguna de las personas de contacto de Rijk Zwaan
o envía un e-mail a info@salanova.com.

Contactos
José Enrique Colomina
Cordinador de cultivo de Lechuga
T.: 666 515 485 - j.colomina@rijkzwaan.es

¡Un corte,
y listo!

José Luis Sáiz
Client Manager Lettuce
T.: 670 991 832 - j.saiz@rijkzwaan.es
Santiago Gastón de Iriarte
Responsable de Convenience
T.: 670 991 826 - s.gaston@rijkzwaan.es
Alberto Cuadrado
Responsable de Proyectos de cadena
T.: 670 991 819 - a.cuadrado@rijkzwaan.es
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10 tipos de Salanova®

Salanova® esta especialmente
adaptada a un nuevo sistema de
cultivo, conocido como

Salanova® es una gama de lechugas de fácil preparado.
La marca Salanova® se compone de lechugas frescas y deliciosas,
que aportan un extra en comodidad, “Un corte, y listo” y las
lechugas se deshojan en una gran cantidad de sabrosas hojitas.
La gama se compone de diferentes tipos como la Salanova®
Trocadero y la Salanova® Crispy, entre otras. Disponible en rojo y
en verde, y con la característica adicional que triplican en número de
hojas a la lechuga convencional.

Actualmente en la industria de la IV gama
existen dos sistemas de producción para las
bolsas de ensaladas.
Por un lado esta la producción de piezas enteras adultas
que son procesadas posteriormente y por otro lado el sistema de
cultivo “Baby Leaf” donde las hojas son recolectadas mecanicamente en un estadio “Baby” o
de brote.
Salanova® Teens se sitúa a medio camino entre ambos sistemas y consiste en trasplante de
alta densidad y recolección mecanizadas. Salanova® teens auna lo mejor de ambos mundos.
Hojitas o brotes muy atractivos como la de la “Baby Leaf” pero con un rendimiento y vida útil
que se aproxima más al del cultivo en pieza entera.
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