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¡Bienvenido a nuestro boletín electrónico de Origene Seeds! Le
proporcionaremos las últimas actualizaciones nuestra empresa y productos
cada mes. Como saben, Origene Seeds se dedica a 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 adecuadas para cultivos en
campo abierto o para uso invernaderos. Así como para productores de plantas
y para sectores profesionales.

Haga clic aquí para visitar nuestro sitio
web.

2019 Mirando hacia Adelante
Estamos al comienzo de la temporada navideña y podemos recordar con
orgullo el año pasado, que casi ha terminado, y podemos apreciar el progreso
que hemos logrado con nuestro gran equipo.

Este año hemos progresado mucho en Origene Seeds®. Hemos tenido tres
demostraciones en tres ubicaciones de días de campo, en Arizona, California e
Israel. En todas las ubicaciones mostramos nuestro último material de nuestro
surtido:

Sandías: sin semillas, sin semillas, minis
Melones
Harpers
arpistas,
rocío de miel
galia
Calabaza de invierno
Butternut
calabazas

En los campos de demostración, demostramos nuestras variedades
tradicionales bien conocidas junto con nuestro material más reciente. Nuestro
enfoque en las nuevas variedades fue rendimiento, precocidad, paquete
completo de resistencia y productos de alta calidad conocidos de Origene.
Algunos de los aspectos más destacados de nuestra nueva tubería que

http://origeneseeds.com


sobresalieron en las parcelas de la sandía fueron Essence, 6375,6026B. En
melones, nuestro HD132 tuvo muchas reacciones positivas principalmente por
su sabor, tamaño y calidad.

Este año fortalecimos nuestro equipo en los Estados Unidos con Woody
Speirs, como nuestro gerente de ventas para la costa este. Recientemente
también reclutamos a Javier Torres para promover las variedades Origene en
Texas.

Con la contribución de nuevos materiales y más representantes, estamos
seguros de que veremos nuestro crecimiento en estos territorios.

En estos días estamos trabajando en la próxima temporada en el norte de
México, en desarrollo de productos y ventas. En el sur de México hemos
terminado esta temporada de ventas con nuestros distribuidores y estamos a
punto de finalizar la temporada de siembra de nuestras pruebas allí.

En Texas nos estamos preparando con mucha emoción para promocionar
nuestros productos con distribuidores locales y comenzar nuestras pruebas en
la próxima temporada con nuestras nuevas y prometedoras variedades.

En la costa este estamos entusiasmados con la incorporación de Gowan Seeds
como distribuidor, Gowan es un negocio global de insumos agrícolas con más
de 20 entidades en 11 países. Han reunido a un gran equipo de personas
conocedoras y profesionales apasionadas por el negocio de las semillas.

Origene Seeds participó en la reunión de sandías del Valle de Suwannee en
diciembre en Gainesville, Florida, y participará en varias ferias y convenciones
durante la primera mitad de 2020 en el sureste y en California.

Moshe Oren
Gerente de Ventas Regionales
con el equipo de Origene America.

Presentamos a nuestro nuevo
Gerente de Texas



Hola, soy Javier Torres de Edinburg Tx. Me he embarcado en un nuevo viaje
aquí en Origene Seeds que me mantiene haciendo lo que amo.

Comencé en esta industria en mayo de 1984 con Abbott & Cobb Inc, lo que
comenzó como un trabajo de verano se convirtió en una carrera, me
presentaron la calidad de las semillas y el control de calidad y continué
administrando las operaciones del almacén.
Luego, ascendí como gerente de desarrollo de productos y descubrí mi pasión
por ser parte de las parcelas de sandía y melón, a partir de ahí el camino era
corto para comenzar pequeñas ventas.

En 2002, uno de mis mentores, Mike Key, me preguntó si me uniría a su
equipo con Baxter seed co, donde trabajé hasta 2007 y ayudé a presentar
Majestic y Olympia en ese momento.

De 2007 a 2009, trabajé para Gowan Seeds y viajé por México y el estado de
Texas trabajando en el desarrollo de productos.

En 2009, fui a trabajar con Keithly Williams donde trabajé en ventas y
desarrollo de productos durante los últimos diez años aprox. Aquí pude
introducir muchas variedades de sandía al sur y oeste de Texas.

Me uní a las semillas de Origene desde octubre de 2019. Estoy emocionado de
ser parte de esta gran compañía.

Noticias del campo
El representante de Origene Seeds, Francisco Ledesma, quien realizó
pruebas con Melon 8H363 y Sandía Essence de Origene en el área de
Hermosillo Sonora. Estas variedades continúan teniendo excelentes resultados.



Francisco Ledesma, presentando
"Esencia" en el área de Hermosillo,
México.

Melon 8H363

Injerto de nuestras variedades en el área
de Colima, México.

Esencia: rayas oscuras, 7-8 Kg., Px & Co
IR, de principios a mediados, excelente
sabor y color, ¡Corte perfecto!

Receta Del Mes
Cantaloupe Agua Fresca

Ingredientes
1 libra de melon 450g,
aproximadamente 1/2 melon
1 taza de agua
1 cuchadarada de jugo de lima
hielo, menta para servir

Instruccciones
Retire la piel y las semillas del melón
y corte la carne en dados. Poner en
una licuadora y mezclar hasta que
quede suave.
Cuele el puré a través de un colador



muy fino o una gasa para obtener un
jugo claro y agradable. Debe obtener
alrededor de 1 1/2 tazas / 360 ml.
Mezcle esto con el agua y el jugo de
lima. Puede agregar un poco de
azúcar si lo desea, pero no creo que
sea realmente necesario si su melón
está maduro.
Servir sobre hielo con un poco de
menta como guarnición.

https://www.carolinescooking.com/cantalou
pe-agua-fresca/

Para obtener más información sobre Origene Seeds, puede contactarnos en
usoffice@origeneseeds.com or (956) 283-1376.

haga clic aquí para visitar nuestro sitio web

https://www.carolinescooking.com/cantaloupe-agua-fresca/
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