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 LIMÓN FINO BIO

LIMONES BIO

 LIMÓN VERNA BIO

 LIMÓN RODREJO BIO

Son de tamaño 
medio a 
grande, de 
forma más 
redondeada 
y su piel más 
fina que los de 
cosecha.

Arbol vigoroso y 
de tamaño muy 
grande. 

Fruto mediano.
Mayor conteni-
do de zumo 
que la variedad 
Verna.
Gran calidad 
para consumo 
en fresco y para 
la 
industria.

Árbol:
vigoroso con
pocas y 
pequeñas 
espinas.

Fructifica en 
verano,
cuando los 
limones
escasean en 
los mercados 
europeos.
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 NARANJA NAVEL BIO

NARANJAS BIO

 NARANJA NAVEL LATE BIO

 NARANJA NAVELINA BIO  NARANJA LANE LATE BIO

Tamaño
medio y
forma
alargada.

Por su
calidad se
destina sobre 
todo a los
mercados
selectos con 
precios
elevados.

Tamaño 
grande. 
Forma
redondeado 
o ligeramente 
ovalada. Sin 
semillas. 

Es la variedad 
de naranja 
másresistente 
al frío. 

Con navel 
poco visible al
exterior.
Sabor dulce 
y agradable. 
Contenido bajo 
en limonina.

Buena y
constante
productividad.

La naranja
Navel se
caracteriza por 
tener
ombligo (navel 
en inglés)
Su sabor es 
inmensamente 
dulce, algo 
ácido y con un 
toque de
amargor muy 
sutil.
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 NARANJA NAVEL POWELL BIO

Árbol de vigor 
medio y sin 
espinas. Los 
frutos poseen 
un color exterior 
amarillo. Buen 
tamaño.Pulpa 
casi roja. 

La viabilidad 
del polen es 
baja, variedad 
de muy buena 
calidad.

NARANJAS BIO
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 CLEMENTINA ORONULES BIO

CLEMENTINAS BIO

 CLEMENTINA LORETINAS BIO

 CLEMENTINA CLEMENULES BIO  CLEMENTINA HERNANDINAS BIO

El fruto es algo 
superior a 
Oronules y más 
uniforme.
Coloración 
naranja rojiza 
intensa y
atractiva. Buen 
contenido 
en zumo de 
agradable
sabor.
Fácil pelado. 

Tamaño 
pequeño a
mediano
De forma
redondeada 
y ligeramente 
aplastada.

Es una de las 
variedades más
tempranas.

Fruto de buen 
tamaño y un 
adecuado
contenido en 
zumo de alta 
calidad.

Se puede 
cultivar en la 
práctica
totalidad de 
nuestras áreas
productoras.

Forma
ligeramente 
achatada. Su 
corteza es de 
color naranja 
intenso.

Su piel es fina y 
fácil de pelar.
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CLEMENTINAS BIO

 CLEMENTINA ARRUFATINAS BIO

 CLEMENTINA CLEMENRUBI BIO

 CLEMENTINA SANDO BIO

Árbol de vigor 
medio con 
forma
ligeramente 
achatada.

Variedad
productiva con 
fruto de buen 
tamaño y una 
rápida entrada 
en producción.

Mutación de 
Oronules. 

El calibre algo 
superior y
características 
muy
similares.

Árbol vigoroso y 
sin espinas.
La viabilidad del 
polen es alta.

Variedad de
aspecto muy 
atractivo, la
fruta se
desprende con 
bajas
temperaturas

 CLEMENTINA ESVAL BIO

Frutos de 
tamaño
mediano con 
forma
achatada y 
corteza de color 
naranja intenso.

Pulpa de muy 
buena
calidad.
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 CLEMENTINA CLEMCOTT BIO  CLEMENTINA MARISOL BIO

Se distingue por 
su agradable 
sabor y la
homogenei-
dad de su color 
naranja
brillante.
Ofrece frescura, 
un aroma
intenso y
perfecto
equilibrio entre 
azúcar y acidez.

Árbol
vigoroso, con 
alguna espina 
en las ramas 
que tienen
cierta
tendencia a la
verticalidad.

La recolección 
de esta
veriedad es 
muy precoz

CLEMENTINAS BIO
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 MANDARINA NADORCOTT BIO

MANDARINAS

 MANDARINA CLEMVILLA BIO

 MANDARINA ORTANIQUE BIO  MANDARINA MURCOTT BIO

Puede 
conservarse 
bien en el árbol 
hasta abril.

Excelente color 
naranja-rojizo, 
brillante; buen 
contenido en 
zumo y buena 
facilidad de 
pelado. 

El fruto es de 
buen tamaño 
y posee un el-
evado conteni-
do en zumo de 
excelente 
sabor.

No tiene
semillas.
Color naranja 
rojizo intenso.

Este
mandarino es 
de porte
abierto, brotes 
muy largos y 
poco
ramificados.

No tiene
espinas en las 
ramas
gruesas, pero sí 
en las finas.

Tamaño
medio y
forma típica de 
mandarina
Mandarina 
tardía de gran 
calidad

Equilibrado 
nivel de
acidez.
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 MANDARINA ORRI BIO

MANDARINAS BIO

Los frutos son 
de una
calidad
suprema,
con un
contenido en 
azúcares muy 
alto.

La pulpa es de 
color naranja, 
de textura fina, 
fundente.
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 POMELO STAR RUBY BIO

Árbol de vigor 
medio y sin 
espinas. Los 
frutos poseen 
un color exterior 
amarillo. Buen 
tamaño.Pulpa 
casi roja. 

La viabilidad 
del polen es 
baja, variedad 
de muy buena 
calidad.

POMELOS BIO



Melocotones, paraguayos, nectarinas,
platerinas, albaricoques, cerezas

FRUTAS DE HUESO 
BIO
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 ALBARICOQUE DELICE COT

ALBARICOQUES BIO

 ALBARICOQUE LUCAS

 ALBARICOQUE MIKADO  ALBARICOQUE COSMOS

La fruta
presenta una 
coloración 
excepcional 
con un color 
rojo-granate 
sobre el 50% de 
la superficie del 
fruto.

Su calidad 
gustativa es 
excelente.

Árbol vigoroso,
semi-abierto.
Color de fondo 
naranja y
chapa roja.

Tiene un sabor 
muy dulce. 

Forma redonda
y achatada y 
un sabor 
equilibrado.

Árbol vigoroso y
semi abierto. 

Árbol vigoroso. 
semi-recto.
Forma alargada
y firmeza muy 
buena. 

Fondo naranja 
con capa roja.
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 ALBARICOQUE COLORADO

ALBARICOQUES BIO

 ALBARICOQUE PACHA

 ALBARICOQUE MIRLO NARANJA  ALBARICOQUE FUEGO

Forma redonda,
ovalda. 
Época de
maduración
extra-temprana

Color fondo 
naranja con 
chapa roja. 

Floribondidad 
y producción 
muy buena.
Forna redonda
y firmeza muy 
buena tambien. 

Fondo
naranja, con 
mucha chapa 
roja

No se agrieta y 
la calidad del 
albaricoque es 
máxima.

El albaricoque 
Mirlo Naranja es 
perfecto para 
su uso como 
fruta de mesa, 
ya que es más 
firme y carnoso.

Cultivado en 
Abarán (Murcia).
Su nombre viene 
de su color rojizo.

Esta variedad 
gourmet posee 
más antocianos 
que el 
lbaricoque
tradicional. 
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 ALBARICOQUE FLOPRIA

ALBARICOQUES BIO

 ALBARICOQUE CIRANO

 ALBARICOQUE LADYCOT

Fruto ovalado 
redondo de
color rojo
intenso con 
matices
naranjas, muy 
bonito a la
vista. Carne
naranja con 
mucha firmeza 
y sabor
agridulce, fino y 
elegante.

Productividad 
muy importante 
en todas las 
zonas de
producción.

Árbol semi 
erguido con 
buena
ramificación.
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 NECTARINA ATINEA

NECTARINAS BIO

 NECTARINA R8

 Forma
redonda, 
alargada con 
firmeza muy 
buena.

Floribondidad 
elevada, y
producción 
muy buena.
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 CIRUELA RED BEAUTY

CIRUELAS BIO

 CIRUELA BLACK SPLENDOR

Tiene la piel de 
color vinoso, 
pulpa de color 
amarillo,
carnosa y 
jugosa con un 
sabor bastante 
insípido,
ligeramente 
acidulado..

El ciruelo Black 
Splendor es un 
ciruelo de color 
negro y
maduración 
precoz.

Árbol de vigor 
medio, porte 
semi-abierto.
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 PARAGUAYO CARIOCA

De color rojo 
con forma 
chata y firmeza 
muy buena. 
Sabor dulce, 
sub-ácido.

Es una fruta de 
piel lisa y
aterciopelad.

PARAGUAYOS BIO
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 CEREZA BIO

La cereza es 
un fruto de 
forma ovoide 
o esférico, sus 
dimensiones 
pueden variar 
en función de 
su clase o
variedad.

CEREZAS BIO



OTRAS FRUTAS
BIO

Manzanas, peras
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 MANZANA ROYAL GALA BIO

MANZANAS BIO

 MANZANA GOLDEN BIO

 MANZANA GRANNY SMITH BIO

Es un tipo de 
manzana con 
un tono rojo 
intenso en su 
pie y un color 
que varía de 
amarillo a casi 
naranja.

Bastante 
aromática y
jugosa. Tiene 
una forma
redondeada.

Es originaria de 
Estados Unidos 
y tiene la pulpa 
firme, fina, 
jugosa, dulce y 
perfumada.

Se consume 
en fresco, en 
ensalada y en 
repostería.

Tiene la piel de 
un color verde 
intenso con 
algunos
puntitos
blancos.

De pulpa
blanca, muy 
crujiente y 
ugosa con
sabor
ligeramente 
ácido.
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 PERA ERCOLINI BIO

PERAS BIO

 PERA BLANQUILLA BIO

 PERA LIMONERA BIO  PERA ABATE BIO

Color verde 
claro a amarillo 
pajizo. 
Chapa rosada, 
piel lisa y fina. 

Forma regular, 
con la cavidad 
calicina, muy 
abierta y plana, 
característica 
de esta
variedad.

De calibre 
medio y con la 
típica forma de 
pera o
piriforme.
Piel de color 
verde, muy fina 
y lisa.

Al madurar vira 
a verde
grisáceo ligero.

Se caracteriza 
por su color 
amarillo fuerte 
o tostado.

La pulpa es de 
color blanco y 
la alta 
oncentración 
de agua en ella 
le hace muy 
jugosa.

Forma muy 
alargada, como 
una calabaza. 
Cuando está 
madura, su 
epidermis es 
fina, rugosa, 
totalmente 
bronceada y 
con manchas 
rosas cuando le 
da el sol.



VERDURAS  BIO
Berenjenas, brocolis, coliflores, col chinas, 
pepinos, calabacines, calabazas, batatas, 
puerros, pimientos

CATALOG TITLE

2626 2727



2828

 BERENJENA BIO

BERENJENAS BIO

 BERENJENA BIO
 100% CELULOSA

Forma muy 
alargada, como 
una calabaza. 
Cuando está 
madura, su 
epidermis es 
fina, rugosa, 
totalmente 
bronceada y 
con manchas 
rosas cuando le 
da el sol.
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 BROCOLI BIO

BROCOLIS BIO

Las hojas de 
esta planta 
cuentan con 
pecíolos
alargados,
limbos con 
hojas lobuladas 
de un tamaño
importante, 
de color verde 
grisáceo muy 
onduladas,
dejando ver 
lóbulos
profundos.
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 COLIFLOR BIO

COLIFLORES BIO

Su forma es 
redondeada. La 
parte central, 
blanca y
comestible, es 
la «masa» y 
está rodeada 
de una
aureola de
hojas.

Puede llegar a 
pesar hasta dos
kilogramos.
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 COL CHINA BIO

COL CHINA BIO

Las hojas
delicadas de 
forma
redondeada 
son ampollas 
o lisas. Están 
ubicados en
jugosos
pecíolos verdes 
o blancos, 
convirtiéndose 
suavemente 
en una vena 
central
pronunciada de 
la hoja. 
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 PEPINO BIO

PEPINOS BIO

Su forma es 
redondeada. La 
parte central, 
blanca y
comestible, es 
la «masa» y 
está rodeada 
de una
aureola de
hojas.

Puede llegar a 
pesar hasta dos
kilogramos.
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 CALABACÍN BIO

CALABACINES BIO

 CALABACÍN BIO
 BANDA PAPEL

 CALABACÍN BIO
 100% CELULOSA

Generalmente el fruto posee
forma pepónide, es decir,

semejante a la del pepino.
Existen variedades de forma

cilíndrica y aplastada. Los frutos 
que más abundan son los de

color verde, aunque también los 
hay amarillos o blancos.

La planta del calabacín es una 
planta herbácea anual rastrera. 

Su tallo es pentagonal y no posee 
espinas. Las hojas posee

manchas blancas entre las
nervaduras.
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 CALABAZA BIO BUTTERNET

CALABAZAS BIO

Es de tamaño 
mediano a 
grande co
 forma de
campana- 
cuello largo 
y un extremo 
bulboso. Su piel 
exterior es lisa 
y delgada, de 
color amarillo 
claro o crema, 
con un tallo 
áspero color 
marrón claro. 
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 BATATA BIO M

BATATAS BIO

 BATATA BIO L

 BATATA BIO XL

La raíz es la parte más 
importante ya que constituye el 
objetivo principal de su cultivo; 
son abundantes y ramificadas, 

produciendo unos falsos
tubérculos que son raíces

tuberosas de colores y tamaños 
variados, de carne azucarada, 

rica en almidón.
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 PUERRO BIO

PUERROS BIO

Consta de tres 
partes bien
diferenciadas, 
las hojas, que 
son largas y 
lanceoladas, el 
bulbo alargado 
blnco y brillante 
y las raíces que 
son pequeñas y 
van unidas a la 
base del bulbo.
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PIMIENTOS BIO

 PIMIENTO CALIFORNIA
 AMARILLO BIO

 PIMIENTO CALIFORNIA
 ROJO BIO

 PIMIENTO CALIFORNIA
 VERDE BIO

Los frutos son unas bayas huecas 
y voluminosas, de tamaño y for-
ma diferente según la variedad. 
Están formados por dos o tres 

carpelos, separados por una es-
pecie de tabiques incompletos a 

lo largo de la pared del fruto y que 
al no llegar al centro, hacen que el 
pimiento tenga una sola cavidad 
en su interior, en la que se inser-
tan numerosas semillas, que son 

redondas y aplastadas.

Es un fruto de sabor algo amargo 
y rico en vitaminas,

especialmente en vitamina C.
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 PIMIENTO BICOLOR BIO

PIMIENTOS BIO

 PIMNIENTO BICOLOR  BIO
 100% CELULOSA

39



TOMATES BIO
Redondos, grapas, rebellion, cherry
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 TOMATE REDONDO BIO

TOMATES BIO

 TOMATE GRAPE BIO 

 TOMATE ALARGADO BIO  TOMATE REBELLION BIO

De tamaño 
variable
tirando a 
grande,
consistentes, 
piel bastante 
dura, con pocas 
pepitas y bas-
tante carnoso. 
Con color rojo 
intenso.

Un fruto híbrido 
cuyo nombre 
es debido a su 
característica y 
forma alargada 
como
oblonga.
Podemos
encontrarlo en 
tres colores: 
rojo, naranja y 
amarillo.

El grado de con-
sistencia de su 
interior
también es
mayor en
comparación 
con un tomate 
normal. 
Posee un color 
rojo
característico y 
un sabor intenso.

Es una hortaliza 
de fruto color 
rojo, fruta de la 
familia de las 
solanáceas.

Contenido
de azúcar 
superior al de 
los tomates 
regulares.
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 TOMATE CHERRY REDONDO BIO

TOMATES CHERRY BIO

 TOMATE CHERRY ALARGADO BIO

El tomate
Cherry redondo 
es muy
característico 
por su color rojo 
intenso, sabor y 
su forma, muy 
similar a la de 
una cereza.
El sabor es más 
dulce que el del 
tomate
tradicional.

De peso medio 
mostrando un 
color rojo
intenso y
bastante duro, 
todo ello
manteniendo 
un sabor
excepcional 
como cherry.
Planta vigorosa 
pero de
crecimiento 
muy controlado 
y compacto.
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