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ECOLÓGICO, DESDE EL PRINCIPIO
En la década de 1990, Bejo fue uno de los primeros productores en dar el paso para hacer de la agricultura 
ecológica una parte integral de su negocio. Ser un productor tradicional y ecológico es una excelente 
fertilización cruzada. Por un lado, la producción ecológica trae inspiración y nuevas ideas para la producción 
convencional. Por otro lado, podemos construir nuestro negocio ecológico sobre el conocimiento, la 
experiencia y la infraestructura que hemos construido en el último siglo. 

En Bejo, el cultivo de productos ecológicos se beneficia de nuestra amplia base genética y las últimas 
tecnologías. El cultivo ecológico nos permite desarrollar variedades de alto rendimiento con mayor resiliencia, 
producir semillas de alta calidad y estimular la innovación. Con nuestras semillas ecológicas contribuimos 
DESDE el PRINCIPIO a una cadena de suministro sostenible de alimentos sanos y sabrosos.

MEJORA DEL RECUBRIMIENTO Y NUEVO 
COLOR PARA LAS SEMILLAS ECOLÓGICAS
La ventaja del recubrimiento de semillas es que asegura una superficie más lisa y un menor desprendimiento de 
polvo, lo que mejora la siembra. El recubrimiento de color también permite que la semilla se vea mejor en el 
suelo.

Para que nuestra semilla ecológica se distinga claramente de la semilla no tratada químicamente, hemos 
introducido un nuevo recubrimiento para la semilla ecológica. El nuevo recubrimiento ecológico tiene un color 
amarillo y fue lanzado en septiembre de 2020. El recubrimiento de nuestras semillas no tratadas 
químicamente sigue siendo blanco.

RECUBRIMIENTO SOSTENIBLE
En consonancia con nuestra semilla convencional, realizamos la transición del nuevo recubrimiento amarillo 
de la semilla ecológica y del recubrimiento blanco de las semillas no tratadas químicamente a la nueva 
fórmula de recubrimiento sostenible. 

CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO RECUBRIMIENTO SOSTENIBLE:
	X Elaborado con materiales naturales
	X Se descompone completamente
	X Conserva mejor la vitalidad de las semillas
	X Hay una reducción significativa del tiempo de secado
	X Consume menos energía y el impacto ambiental es bajo
	X Aprobado por los organismos de certificación de productos ecológicos

La producción de semillas ecológicas con el nuevo recubrimiento comenzó en septiembre de 2020. Durante el 
período de transición, los clientes podrán recibir semillas ecológicas con un recubrimiento blanco o amarillo 
hasta diciembre de 2022.

	X Cebolla 	X Lechuga 	X Zanahoria 	X Col 	X Remolacha	X Apio

El nuevo color amarillo del recubrimiento ecológico reacciona de manera ligeramente diferente según el cultivo:
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CATÁLOGO
ALLIUM

Cebolla amarilla
Calibra

Valenciana tardia - Leone

Cebolla blanca Gladstone

Cebolla roja Red Rum

Cebollino Parade

Chalota Conservor

Puerro

Jumper

Swiss Giant - Lancia

Rally

BRASSICAS

Bróculi
Belstar

Covina

Col Blanca Amazon

Col China Manoko

Col Crespa
Darkibor

Redbor

Col Puntiaguda Caraflex

Col Roja
Buscaro

Integro

Col de Bruselas Nautic

Col de Milán

Cantasa

Famosa

Melissa

Coliflor Romanesco Veronica

Coliflor

Adona

Balboa

Belot

Medaillon

Skywalker

Colirrábano verde
Kordial

Korist

Colirrábano morado Kolibri

HORTALIZAS DE FRUTO
Calabacín Modena

CULTIVOS DE HOJA
Achicoria silvestre Virtus

Escarola Eros

Espinaca Renegade

Lechuga - Trocadero verde Antedis

Radicchio Rosso - Chioggia
Leonardo

Rubro

CULTIVOS DE RAÍZ
Rabanito Rudolf

Remolacha Boro

Zanahoria
Bangor

Naval

CULTIVOS VARIOS
Apio Conga

Apio Rábano Diamant

Hinojo
Orion

Victorio

Programa y catálogo de semilla ecológica 2022 - 2023



Un surtido 
cada vez mayor 

más de 35 cultivos y más de 
170 variedades.  

Al servicio del mercado 
ecológico 

semillas ecológicas adaptadas 
a las condiciones locales en 

todo el mundo. Actuar con 
responsabilidad  

participar en plataformas 
ecológicas y apoyar 

iniciativas ecológicas.

Calidad Bejo
procesos avanzados 

de limpieza, 
dimensionamiento y 
tratamiento físico.

Gracias a las semillas ecológicas nos mantenemos unidos en la base de una cadena alimentaria sostenible y saludable, tanto 
para nosotros como para las generaciones futuras. Como empresa familiar creemos firmemente en este planteamiento, 
ya que está en consonancia con nuestros valores fundamentales: perspectiva a largo plazo, innovación y respeto por las 
personas y la naturaleza. A lo largo de los años hemos invertido mucho en nuestros procesos, infraestructura y surtidos 
ecológicos, contribuyendo a una cadena de suministro sostenible que comienza con la semilla ecológica. Y seguiremos 
adelante con ello.

EL CULTIVO DE SEMILLAS ECOLÓGICAS
Pensamos que los híbridos modernos con un alto grado de uniformidad encajan muy bien en los sistemas de cultivo ecológico 
modernos. El cultivo ecológico es una forma de seleccionar cruces adecuados, selecciones o variedades presentes en la 
etapa más temprana posible para encajar en el programa de semillas ecológicas. Las posibles variedades se seleccionan 
directamente del terreno de ensayo convencional correspondiente al primer cultivo y se prueban en condiciones ecológicas 
en la zona de venta prevista. 

Se trata de un cultivo sostenible de alto rendimiento, excepcional 
calidad de producto y, en definitiva, alimentos saludables y sabrosos; 
todo comienza con las mejores semillas orgánicas de las mejores 
variedades DESDE EL PRINCIPIO.

NUESTRO SURTIDO ECOLÓGICO 
OFRECE
	X Semillas de alta calidad adecuadas a sus condiciones y 
requisitos locales
	X Variedades probadas y ensayadas en cultivos ecológicos en todo 
el mundo 
	X Surtido cada vez más amplio: más de 35 cultivos y más de 170 
variedades 
	X Nuevo recubrimiento ecológico sostenible para facilitar la 
siembra 
	X Semillas ecológicas con la siguiente certificación ecológica: 

A TRAVÉS DE NUESTRO PROGRAMA 
ECOLÓGICO PROPORCIONAMOS 
	X Amplios conocimientos y experiencia en el cultivo 
ecológico 
	X La investigación ecológica en nuestros invernaderos y terrenos 
de prueba específicos 
	X Tratamientos innovadores de semillas y prácticas de cultivo
	X Nuevas variedades, desarrolladas a partir de nuestra amplia 
base genética y las últimas tecnologías
	X Un surtido en continuo crecimiento

Para más información sobre el Programa de Semillas Ecológicas 
de Bejo y su  Surtido visite bejo.es/ecologico

http://bejo.es/ecologico

