
THE SEED OF DISCOVERY™

     

Bienvenido a nuestro boletín de Origene Seeds! Por aquí le proporcionaremos lo
más nuevo de 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!

https://www.facebook.com/OriGene-Seeds-175084312511532/
https://www.linkedin.com/company/origene-seeds
https://www.youtube.com/channel/UC4gga8CzUkHbvrFXCPFTSpg
http://origeneseeds.com


Mensaje de Nuestro CEO

Dr. Eyal Vardi
Origene Seeds CEO

Estimados,
 
En este mes de gratitud, Orígene Seeds le agradece a
nuestros consumidores. Apreciamos y valoramos su
lealtad como clientes y estamos extremadamente
agradecidos por la confianza que nos ha dado en
dejarnos suministrarle nuestros excelentes productos.
 
Orígene Seeds se compromete a crear y desarrollar
nuevas variedades con una contribución significativa a
la cadena de valor de los productos frescos,
satisfaciendo las necesidades de calidad, sabor,
sabor, uniformidad y altos valores nutricionales de los
clientes, combinados con altos rendimientos y la
amabilidad del medio ambiente buscado por los
productores.
 
Usted es la mayoría de la recepción para hojear a
través de nuestro Web site
https://www.origeneseeds.com/ y tomar nota de
nuestras muchas variedades líderes del mercado, así
como de nuestros nuevos híbridos.
 
Le invito calurosamente a que se actualice con
nuestro boletín de noticias reciente; y encontrar sus
productos favoritos. Puede ponerse en contacto con
nuestro equipo de marketing para obtener asistencia
en todos los aspectos de su elección de variedad,
para asesoramiento con asuntos agro-técnicos y para
cualquier información adicional que pueda requerir.
 
Usted es la mayoría de la recepción para enviarnos
sus peticiones y sugerencias.

Les deseo un feliz dia de accion de gracias.
 
Atentamente,
Eyal Vardi

Productos Nuevos

Fresh Dew Talca

https://www.origeneseeds.com/


Fresh Dew es una fruta de tamaño
uniforme con grandes rendimientos.
 
Las semillas ya están disponibles.
 
Para más información sobre este producto
o para realizar un pedido favor de
contáctarnos a
usoffice@origeneseeds.com o (956) 283-
1358.

Talca es una fruta ovalada de color verde
oscuro y franjas negras. El tamaño es 36 y
45. El interior es un excelente color rojo.
Sandia de buena calidad.
 
Las semillas ya están disponibles.
 
Para más información sobre este producto
o para realizar un pedido favor de
contáctarnos a
usoffice@origeneseeds.com o (956) 283-
1358.

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.

Noticias del Campo



El representante de Origene Seeds, Francisco Ledesma, realizó
ensayos con el 7100 (mini-tiger type) de Origene en la zona de
Hermosillo Sonora. Esta variedad sigue teniendo excelentes
resultados. La planta tiene tolerancia al mildew polvoriento que es
importante para los productores. Además, los rendimientos de 7100
han sido excepcionales.
 
Para obtener más información sobre 7100 u otras variedades, favor
de ponerse en contacto con nosotros a usoffice@origeneseeds.com o
(956) 283-1358.

Visita Nuestra Pagina Web

Proximos Eventos

Expo Agroalimentaria 2018
Noviembre 13-16
Irapauto, Guanajuato, Mexico

Texas Watermelon Meeting
Noviembre 8-10
McAllen, Texas

http://www.origeneseeds.com


Para mas informacion sobre Origene Seeds favor de contactarnos a
usoffice@origeneseeds.com o (956)283-1358.

Haga Click Aqui Para Visitar Nuestra Pagina Web!

http://www.origeneseeds.com

