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¡Bienvenido a nuestro boletín electrónico de Origene Seeds! Le proporcionaremos lo
última en nuestra compañía y productos cada mes. Como usted sabe, Origene Seeds es
activo en la investigación, fitomejoramiento, producción de semillas y comercialización
de variedades de plantas híbridas.
La estrategia de la compañía es desarrollar nuevos híbridos con nuevos rasgos de calidad,
sabor, uniformidad, altos valores nutricionales y respetuosos con el medio ambiente.
Nuestras variedades híbridas son aptas para cultivadores comerciales de exterior o de
invernadero. Así como para los cultivadores de plantas y para los sectores profesionales.

Un Mensaje de Nuestro CEO
Queridos Amigos;
Agosto está aquí y el verano casi ha terminado.
En la mayoría de las áreas del mundo, los campos se han cosechado y los resultados son
muy buenos. Las plantas eran fuertes, sobrevivieron incluso en riego severo. El
rendimiento fue excelente, las frutas fueron de alta calidad y con sabores especiales.
En otras áreas todavía estamos esperando que se cosechen los campos, dispuestos a ver
los frutos madurando y aprendiendo las cualidades.
Origene Seeds se centró en nuevas genéticas, especialmente en melones y tipos de rocío de
miel, plantas de tolerancia a suelos marginales y cualidades de pulpa muy altas.
Nos prepararemos ahora para el invierno, ocupados con la planificación de sus nuevos
productos para la temporada 2020.
T ambién con el propósito de fortalecer las conexiones comerciales de Origene Seeds en el
mercado de la costa este y expandir las actividades experimentales y de marketing y

ventas en los Estados Unidos, nos complace anunciar que requerimos un nuevo Gerente
de Área, como parte de Origene America.El Sr. Woody Speir fue nominado para este
puesto y tendrá toda la responsabilidad como Gerente del Área de la costa este.
Woody tiene más de 12 años de experiencia en la industria de semillas y tiene un amplio
conocimiento de los productos de la cartera de verduras y los cultivos de campo en los
territorios de los EE. UU.
Origene Seeds cree que Woody traerá operaciones fructíferas en el mercado
estadounidense.
Les deseamos a nuestros clientes, al equipo de EE. UU. Y a Woody un buen comienzo y
mucha suerte.
Nos complace invitarlos a estar con nosotros durante nuestros días de puertas abiertas en
Woodland California, del 13 al 15 de agosto.
Y ours,
Dr. Eyal Vardi
CEO

Productos Nuevos

BONECI
Origene Seeds introduces its new 45 fruit
count watermelon with additional benefit
of early maturity to help you reach the
important markets. Flesh color is red with
dark stripe exterior. Consumers like the
taste and sweet flavor. Seeds are now
available.

PAPAGAYO
T he first ‘green’ T iger type mini seedless, in
the world with intermediate resistance to
Powdery Mildew, that will grow in your
field with the minimum control required.
Seeds are now available.

Para obtener más información sobre este producto o para realizar un pedido, favor de
comunicarse con nosotros en usoffice@origeneseeds.com o (956) 283-1358.
Visita nuestra pagina web para mas productos

Noticias Del Campo
Nuestra temporada de calor y ajetreo ya ha comenzado y nuestras variedades tienen un
excelente rendimiento.
Como empresa global, hemos estado muy ocupados en muchos lugares diferentes.
En Junio, tuvimos nuestra prueba Melon Open-Days en Y uma, Arizona. En las pruebas
tuvimos alrededor de 70 variedades de melón de muchos segmentos, Harpers, Melones,
Galia, Canario amarillo y mucho más. Hubo mucho interés en variedades seleccionadas de

nuestros clientes visitantes, se suministraron muestras para los ensayos de la próxima
temporada.
En julio tuvimos nuestros días abiertos en Israel. T eníamos 14 hectáreas de sandías,
melones, nuez, calabaza y calabazas. T uvimos visitantes de 25 países, que vinieron a
seleccionar las variedades para su mercado objetivo. La cima del evento fue un día de
"Mercado Fresco" donde presentamos nuestros mejores productos y recibimos a nuestros
clientes.
Durante el mes de agosto, tendremos nuestros días de campo en Woodland, California.
Durante estos días abiertos, estamos planeando presentar a nuestros clientes del
continente americano nuestras vastas variedades de sandía, melón, calabazas y butternuts
y su adaptación a las condiciones locales.

PRÓXIMO EVENTO

Para mas informacion de Origene Seeds favor de comunicarse con nostros a
usoffice@origeneseeds.com o (956) 283-1358.
Haga clic aqui para nuestra pagina web

