THE SEED OF DISCOVERY™






Bienvenido a nuestro boletín de Origene Seeds! Aquí le proporcionaremos lo
más reciente en nuestra compañía y productos cada mes. Como usted sabe,
Origene Seeds es activo en la investigación, mejoramiento de plantas,
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 convenientes para los
cultivadores comerciales al aire libre o del invernadero. Así como para los

cultivadores de plantas y para los sectores profesionales.

Haga Clic Aqui Para Nuestra Pagina Web

Mensaje De Nuestro CEO
Estimados consumidores, socios de negocios y amigos,
Hacia el año nuevo 2019, que está entrando en nuestra vida, me gustaría
inspirarlos a todos con nuevos pensamientos.
Nuestro mundo se está volviendo más complicado para vivir y nuestra
obligación, como Agrónomos y científicos, es contribuir a un mundo mejor y
más saludable. Invertimos todos nuestros esfuerzos en Origene Seeds para
desarrollar para usted, los productos más nutritivos y respetuosos con el
medio ambiente.
Los veo a ustedes, a los agricultores, a nuestros representantes, como
nuestros mensajeros al pueblo, a la humanidad, a traer vegetales y frutas
frescas que contribuyan a la salud de cada uno de nosotros.
Les deseo a todos un feliz año nuevo.
Sinceramente,
Eyal Vardi
Ceo

Productos Nuevos

Belinda *PBR

SkyLine

“Lo mejor viene en paquetes pequeños"
se dice con frecuencia. Belinda es la "más
linda" mini con frutas uniformes y únicos.
Con el interior tan profundamente rojo y
tan firme, es una sandía "concentrada".

El cielo no es el límite para el trio tipo tigre:
SkyLine, SkyView & SkyStar. La Line tiene
interior rojo y firme; la View es un poco
más pequeña y muy firme; la Star es algo
más pequeña, con el interior de color rojo
profundo, firme. Todos son tigres. Cada
uno es especial.

* PBR Pendiente

Las semillas ya están disponibles.
Las semillas ya están disponibles.
Para más información sobre este producto
o para realizar un pedido por favor
contáctenos a
usoffice@origeneseeds.com o (956) 2831358.

Para más información sobre este producto
o para realizar un pedido por favor
contáctenos a
usoffice@origeneseeds.com o (956) 2831358.

Palabras de un Nuevo Empleado
de Origene Seeds

"Entré en la industria de las semillas sabiendo menos de lo básico de semillas – las
siembras adecuadamente y crecerán y producirán el producto deseado. De pequeña,
recuerdo que quería desesperadamente un manzano en el patio de mis padres y asumí
que si cavaba un pequeño agujero en la tierra y enterraba en el unas pocas semillas de
una manzana que acababa de comer, un manzano comenzaría a crecer. Bueno, ese
manzano nunca creció. Ni siquiera el capullo logró despuntar e iluminarme. Nunca
entendí esto. Mis esfuerzos en el cultivo de un manzano se agotaron y creí que los
manzanos crecían sólo mágicamente.
A los treinta y uno años de edad, ahora soy un empleado actual en Orígenese Seeds y
finalmente entendí por qué mi manzano no creció y que hay mucho más que saber sobre
semillas. Si usted está en la industria de la semilla, entonces probablemente sabe más
que yo, ya que soy bastante nuevo aquí. Lo que sí sé es que todo importa: el área, la
tierra, el clima, la crianza, el cuidado y sobre todo la calidad de la semilla. Claro, usted
puede tirar un par de semillas en la tierra y si resulta ser más afortunado que yo, será
testigo de algún tipo de crecimiento o reproducción, pero aun asi no le dará la misma

fruta que comió. Para eso está la industria de las semillas.
Origene Seeds, en particular, se centra en el desarrollo de nuevos híbridos de fruta.
Antes de unirme al mundo de semillas, nunca me hubiera imaginado que podría haber
más de veinte variedades de sandías y melones! Al igual que un repostero refina su
mermelada perfecta, los empleados de Origene Seeds hacen lo mismo con sus semillas.
Y yo simplemente soy dichosa de ser parte de todo.”
Jasmin Lopez, Origene Seed America, gerente de oficina
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Noticias Del Campo

Pimientos -Origene Seeds ha empezado a ramificarse en el mercado del pimiento. A
principios de este mes el representante de Origene, Francisco Ledesma evaluó la
primera de una serie de ensayos que se plantan en México. El primer ensayo que se
planteó en Sonora México mostró resultados muy prometedores. Esperamos estar en el
mercado dentro de varios años.

Expo Agroalimentaria Guanajuato
Expo Agroalimenteria Guanajuato se ha
convertido en la mayor Expo agrícola de
México. Atrae tanto a productores como a
vendedores de todo el mundo. Cada mes
de noviembre, miles de entusiastas de los
negocios agrícolas viajan a Irapauto para
visitar y ver los nuevos productos y la
tecnología que se está exhibiendo.
Origene Seeds ha estado asistiendo a
varios años. Es una gran oportunidad
para visitar con nuestros distribuidores,
cultivadores y relacionarnos con el
potencial de nuevos negocios.

Presentando Nuestra Nueva
Campaña!

Origene Seeds está comprometido en el desarrollo de variedades excepcionales
de melón para nuestros clientes que siembran nuestras sandías tipo mini y
nuestras variedades grandes sin semillas que producen excelentes
rendimientos y excelente sabor.
Con orgullo presentamos nuestra nueva campaña, Melons365 para mostrar el
compromiso de Origene Seeds con nuestros clientes. Nos enfocamos 365 días
del año en el desarrollo de grandes variedades. Con la adición de nuestro
programa de Honeydew a nuestros programas de Harper, Western Shipper y
de melónes de especialidad, ésta campana completa el círculo de los productos
que nuestros clientes del melón usarán. Esperamos presentarles nuestras
variedades de melón a través de Melons365.
Para más información sobre nuestras variedades puede ponerse en contacto
con nosotros a usoffice@origeneseeds.com o (956) 283-1358.

Recetas

ENSALADA DE
PEPINO,
MELÓN Y
CALABAZA
PARA EL ADEREZO
1 taza de yogur de leche entera simple
Ralladura finamente rallado de 1 Lima
1 cucharada de zumo de Lima fresca
1/2 cucharadita de sal gruesa
1/4 cucharadita de comino molido
1/8 cucharadita de pimienta recién molida

PARA LA ENSALADA
3 calabazas amarillas del verano (cerca
de 1 libra), sin pelar
1 pepino inglés (cerca de 10 onzas), sin
pelar
1 1/2 cucharadas de vinagre de vino de
arroz no condimentado
1 cucharadita de sal gruesa
1/4 melón grande, cáscara quitada

Instrucciones
1. Haga el aderezo: Combine el yogur, la
ralladura de Lima y el jugo, la sal, el comino y la
pimienta. Cubra y refrigere 20 minutos.
2. Haga la ensalada: usando un pelador vegetal
o una mandolina, afeite las calabazas y el pepino
en las cintas anchas, deteniéndose cuando
usted alcanza las semillas. Mezcle con vinagre y
sal. Cubra y refrigere. Afeite el melón en cintas y
refrigere.

HONEYDEW
AGUA FRESCA
Ingredientes
14 tazas de melón o melón (de un melón
de 5 libras)
1/3 taza de azúcar extrafino
1/2 taza de zumo de limón fresco (a partir
de 4 cales)
Hielo
2 tazas de frambuesas

Instrucciones
1. Fije un tamiz grande del fino-acoplamiento
sobre una jarra o una jarra grande. En lotes, en
un procesador de alimentos o licuadora, puré de
melón hasta que quede liso. Vierta el puré de
melón a través del tamiz, presionando los
sólidos con una espátula de goma (usted debe
tener alrededor de 4 tazas de jugo).
2. En un tazón pequeño, combine el azúcar
extrafino y el zumo de Lima fresco; remover hasta
que el azúcar se disuelva. Añada la mezcla de
Lima y 4 tazas de agua al jugo de melón y
mezcle bien. Si lo desea, ajuste la dulzura con
más azúcar. (La mezcla se puede refrigerar,
hasta 2 días.) Para servir, añada mucho hielo y 2
tazas de frambuesas.

3. Justo antes de servir, drene las cintas de
pepino y calabaza, y mezcle con el melón. Rociar
con aderezo.

WWW.MARTHASTEWART.COM

Proximos Eventos
ASTA Vegetable & Flower
Seed Conference
Orlando, Florida
February 1-5, 2019
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Para mas informacion se puede comunicar con nosotros a
usoffice@origeneseeds.com o (956) 283-1358.
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