
EL RIESGO DE ESPIGADO

Elevado coste en mano de obra.
Contaminación a largo plazo de la parcela.
Pérdida de cosecha.
Aunque no se puede predecir el espigado ni su intensidad, siempre están relacionados 
con la fecha de siembra. 
Hay variedades de remolacha que se espigan mucho y no deben sembrarse temprano.

URRUTIA: Una variedad segura ante el reiesgo de espigado.
BARRANCA, BRANDY, ANCLA y CORUCHE son, además, FLEX-FIELD.

ASEGURA TUS RESULTADOS
DESDE LA SIEMBRA

NO HA DESAPARECIDO

VARIEDAD NO NEMATODOS VARIEDAD NEMATODOS

TOLERANTE
A ESCLEROCIO
VARIEDAD NEMATODOS

SIN ESPIGADOS
Y SIN CERCOSPORA
VARIEDAD NEMATODOS

LA VERDADERA
RIQUEZA

RECOMENDADA
PARA NEMATODOS



La semilla más fiable desde la siembra, es nuestro compromiso 
para que el cultivo de la remolacha sea una actividad rentable. 

CONVENCIONAL

JUNCAL
TREBUJENA

MERIDA
PILETA

PALACIOS
URRUTIA

CERCOSPORAPRODUCTIVIDAD
-PESO-

POLARIZACIÓN
-RIQUEZA- ESPIGADOSIEMBRA

TEMPRANA

ANCLA
CORUCHE
BARROSA
BRANDY

BARRANCA

NEMATODOS

CERCOSPORAPRODUCTIVIDAD
-PESO-

POLARIZACIÓN
-RIQUEZA- ESPIGADOSIEMBRA

TEMPRANA

SPINNER SMART
OLIVENZA SMART

CONVISO SMART

HIPPOESCLEROCIO

SESVANDERHAVE, perteneciente al grupo FLORIMOND DESPREZ 
desde 2005, es una empresa especializada en la obtención de 
variedades de remolacha azucarera y producción de semillas 
cuya cifra de venta es superior a 1.500.000 unidades por año.

SESVANDERHAVE está presente en todo el mundo remolachero y, 
de manera muy notable, en Andalucía ofreciendo soluciones y una 
semilla absolutamente fiable y siempre comprometida con mantener el 
cultivo de la remolacha como una actividad rentable.

En España, FLORIMOND DESPREZ IBÉRICA, S.A. a través de su 
marca MARISA, se consolida como primer obtentor de 
variedades de cebada (SOLIST), avena (HAMEL, ALCUDIA) y 
guisante proteaginoso (KAYENNE, CARTOUCHE, AVIRON). 
Es segundo obtentor variedades de trigo blando. Trigo FILON 
es actualmente el más productivo y ocupa el primer lugar a nivel de 
España con más del 20% de la superficie sembrada. 

FLORIMOND DESPREZ IBÉRICA, S.A. también está presente en 
el mercado de variedades de patata - NOHA, DAIFLA y GWENNE - 
de GERMICOPA, otra de las empresas filiales del grupo que está 
consiguiendo un rápido desarrollo.


