





Bienvenido a nuestro boletín de Origene Seeds! Aqui, 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.
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Mensaje de Nuestro CEO
Estimados,
Nuestros consumidores son uno de los
recursos más importantes de la compañía

Origene Seeds.
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, uniformidad y
altos valores nutricionales de los clientes,
combinados con altos rendimientos y la
amabilidad del medio ambiente buscado por los
productores.
Le invito a visitar nuestra página web
https://www.origeneseeds.com/ y tomar nota de
nuestras amplias variedades líderes del
mercado, así como de nuestros nuevos híbridos.
En este boletín mensual será actualizado sobre
lo más nuevo de Origene Seeds y podrá
encontrar sus productos favoritos. Puedes
Póngase 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.

Dr. Eyal Vardi
Origene Seeds CEO

Usted es la mayoría de la recepción para
enviarnos sus peticiones y sugerencias.
Atentamente,
Eyal Vardi

Productos Nuevos

ORS 6151
Origene Seeds presenta su
nueva sandía de conteo de fruta
45 con un beneficio adicional de
madurez temprana para ayudarle
a alcanzar los mercados
importantes. El color del interior
es rojo con el exterior de raya
oscura. A los consumidores les
gusta el sabor dulce. Las
semillas estarán disponibles en
otoño del 2018.

ORS 7100
Orígenese Seeds agrega una
nueva sandia mini tipo tigre que
produce el tamaño seis a la línea
de productos. La planta es
vigorosa junto con la tolerancia
al mildew polvoriento para
ayudar a reducir los usos del
fungicida del coste. La fruta tiene
un gran color rojo interno junto
con buena firmeza. ¡ Las semillas
ya están disponibles!

Eventos

Panamá: XX Congreso Internacional de Melón y Sandía
El representante de Origene Seeds America, Herber García participó en el
Congreso de Melón y Sandía en Panamá y presento algunos de nuestros
productos como LaJoya, Ana y Belinda.

Woodland, CA: 3rd Annual Woodlands Summer Field Day
Orígene Seeds celebró su 3er ano del Summer Field Day en Woodland, California, del
14 al 17 de agosto de este año. El evento ha aumentado en asistencia en los últimos
tres años. Ahora estamos a 140 visitantes de diferentes países que representan a
más de 30 empresas agrícolas diferentes. Este acontecimiento es una gran
oportunidad de exhibir nuestra línea de productos actual y avanzada de la sandía y del
melón. Este año, Origene Seeds incluyó el nuevo programa de calabaza y butternut
squash que será comercial en 2019. El éxito de el Summer Field Day radica en la
interacción entre los productores y las semillas de Origene Seeds para ayudarnos a
traer mejores productos al mercado.

Noticias del Campo

El rendimiento de 8h211 melón
tipo Harper ha sido excelente
durante los meses de verano en
el norte de México.
Cultivadores como la calidad de
la fruta y la adaptabilidad de
8h211 en el área del desierto.
La semilla comercial ya está
disponible.
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Proximos Eventos
PMA Fresh Summit Convention & Expo

Expo: 19-20 de Octubre
Orange County Centro de
Convenciones
Orlando, Florida

Haga clic aqui para mas informacion

Texas Watermelon Meeting
8-10 de Noviembre
McAllen, Texas
Haga clic aqui para mas informacion

Para mas informacion sobre Origene Seeds puede comunicarse a
usoffice@origeneseeds.com o (956) 283-1358.
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