¿POR QUÉ ELEGIR SPANISH SEEDS?
• Porque somos un banco de semillas fiable avalado por años de experiencia.
Nuestras semillas pasan serios controles de calidad y esto evita problemas,
como que se pasen autos por semillas que no lo son, o semillas de cáñamo por
semillas de cannabis medicinal.

• Por precio y fiabilidad. Los acuerdos con nosotros garantizan tu
abastecimiento, con volúmenes superiores de producción y menor precio.

¿POR QUÉ ELEGIR SPANISH SEEDS?
• Mantenemos un elevado stock de
semillas frescas y no cambiamos una
variedad por otra, las semillas con
más de un año se destinan a
mercados secundarios.

• Producimos nuestras semillas y controlamos la
calidad. Trabajamos directamente con
productores, sin intermediarios. Por eso
garantizamos los mejores precios y una calidad
más que contrastada.

¿POR QUÉ ELEGIR SPANISH SEEDS?
• Cada generación de nuestras semillas es mejor gracias al empleo de mayor
cantidad de individuos para la selección. Tenemos un programa de cruces
controlado por un ingeniero agrónomo para garantizar el vigor híbrido y evitar
la endogamia.

• En nuestras instalaciones nuestras
semillas se seleccionan
minuciosamente a mano. Los
parámetros de calidad son
elevados: no hay blancas ni
pequeñas. Partidas homogéneas.
Asimismo se someten a
tratamientos limpiadores, anti
insectos y anti hongos.

• Somos claros y transparentes con el producto que ofrecemos. Te damos todos
los datos de nuestras genéticas: no ocultamos la genética completa ni damos
sólo el nombre comercial de la variedad. Si se agota el stock, nunca te damos
una variedad por otra, como desgraciadamente es bastante habitual en este
mercado

•

Contamos con medios profesionales y un equipo multidisciplinar formado por
ingenieros agrónomos y biólogos, que aplican las últimas tecnologías, como el
desarrollo continuo con el cromatógrafo de gases o la secuenciación genética, entre
otras técnicas de laboratorio.
Centramos nuestros esfuerzos en la I+D+I, y colaboramos con la Universidad
Politécnica de Valencia a través de distintos programas estables.

• Por una cuestión de confianza, llevamos 20 años en el mercado, y estamos aquí
para quedarnos, por eso hacemos las cosas bien: un largo recorrido de años sin
ningún tipo de incidentes nos avalan.
• Somos especialistas en semillas para profesionales. Nos adaptamos a las
necesidades y preferencias del usuario. Confeccionamos las semillas que tu banco
necesita.

MÉTODO DE TRABAJO DE SPANISH SEEDS
SELECCIÓN DE SEMILLAS
Proceso manual y minucioso de selección con altos parámetros de calidad.
Durante todo el proceso se manejan las semillas por separado
según la planta de procedencia.
TAMIZADORA
Se criban las semillas y se desechan las
que no alcanzan el calibre mínimo de 0,2 mm.

CONTADORA
Las semillas seleccionadas se recuentan y se
procede a la toma de muestras para el test de
germinación.

CONSERVACIÓN
Las semillas se almacenan empaquetadas por su individuo de procedencia con gel de
sílice según su contenido de humedad y se depositan en la cámara frigorífica donde
se conservan con los parámetros óptimos de humedad y temperatura.

PRUEBAS DE GERMINACIÓN
Recuento a 3 y 5 días.

TRATAMIENTO DE HONGOS
Si durante las pruebas de germinación se detecta posible contaminación de hongos
en las semillas de algún individuo se tratan adecuadamente.

ENVASADORA
En la fase final, nuestras semillas se
envasan, se codifican y se precintan para
llegar al cliente en las mejores condiciones.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Todas las partidas contienen muestras de selección que son analizadas en nuestro
laboratorio con el cromatógrafo de gases o la aplicación de otras técnicas como la
secuenciación genética.

