LOGÍSTICA

Fitó finalizará en diciembre las obras de lEs CasEs de Barbens, el mayor
centro logístico de semillas del sur de Europa
A finales de diciembre de 2014 se darán por finalizadas las obras del Centro Logístico que Semillas Fitó está construyendo en la finca
de les Cases de Barbens (Lleida) y que será desde donde se realice el control de calidad, envasado
y distribución de todas las variedades de céspedes y mezclas de
la compañía. Además, la finca les
Cases de Barbens cuenta con 135
hectáreas dedicadas a investigación
y mejora de cultivos extensivos.
En tan solo un año se ha construido
las cinco naves del centro logístico
de semillas, que ocuparán una superficie de 25.000 metros cuadrados y
que ya estarán operativas principios
de año. Hablamos de una inversión
de más de 10 millones de euros, que
servirá también para consolidar parte
de los trabajadores que la empresa
tiene en Lleida.
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RosEmary, Abercharm, Umbrella, Terrano y la mezcla
Strong, nuevas variedades de céspedes de Fitó para esta
campaña
Para la campaña 2015 Semillas Fito ha lanzado cuatro nuevas variedades que completan su amplio catálogo de céspedes adaptados a todo tipo de condiciones. ROSEMARY es un raygrass inglés altamente tolerante a la sequía y al calor, con máxima resistencia al pisoteo, que será una referencia en overseeding
de campos de golf. ABERCHARM es una nueva festuca fina para situaciones de salinidad, que tolera muy
bien el pisoteo y el stress hídrico. UMBRELLA es una festuca arundinácea de máxima tolerancia al frío,
pero que también tolera bien la sequía y la salinidad ofreciendo máxima densidad de césped. Por último,
TERRANO es otra festuca arundinácea que es una muestra de la nueva generación de este tipo de festucas
con crecimiento lateral para usos depotivos y para producción de tepe. Además, Fitó presenta la nueva
fórmula de césped denominada Strong, para uso en campos deportivos de alto nivel.

Nuevo saco para los céspedes de Fitó
Semillas Fitó acaba de renovar la presentación de sus céspedes cambiando el diseño de los sacos que
contienen las distintas fórmulas y mézclas. Así, se integran mejor los colores corporativos, se destaca el
logo de la compañía en la parte inferior y se mejora la información y el aspecto general de los sacos.

PUBLICACIONES

Nuevos catálogos Fitó para 2015

Semillas Fitó ha lanzado sus nuevos catálogos para 2015 de Áreas Verdes en su
versión en castellano y en Inglés, que incorporan todas las novedades de céspedes de la compañía para esta campaña. Este año, destaca un nuevo catálogo
editado por Fitó dedicado en exclusiva a campos de fútbol, que expecifíca los
céspedes para este tipo de terrenos deportivos y sus características técnicas.

EVENTOS

Éxito de Fitó en el Congreso anual de los
Greenkeepers por la espectacular aceptación de
su variedad Rinovo

Un año más Semillas Fitó ha estado presente en el Congreso anual de la Asociación Española de Greenkeepers (AEdG), participando con un stand desde donde
ha podido conocer de primera mano las preocupaciones y necesidades de estos
técnicos dedicados al cuidado de los campos de golf y otros terrenos deportivos. Este año los greenkeepers de toda España han mostrado una espectacular
aceptación de RINOVO, la nueva variedad de raygrass inglés de Fitó presentada
el pasado año y que aporta la última tecnología en persistencia, crecimiento
lateral y resistencia al stress.
Semillas Fitó ha destacado también en el Congreso de la AEdG por el tradicional torneo de golf que se celebra cada edición y que esta año se ha disputado
en el Camp de Golf Escorpión que utiliza variedades de Fitó desde hace muchos
años, siempre con excelentes resultados gracias al buen trabajo del equipo dirigido por el Head Greenkeeper Ricardo Llorca y asesorado por Francisco López
Segalés.
Los Greenes de este campo cuentan con Agrostis stolonífera T-1. Las Calles y
Tees son de bermuda RIVIERA resembrada con Lolium perenne CADDIESHACK
y los Rough y Collares de greenes resembrados con Lolium perenne FIESTA 4.

Visita al campo italiano de Tolcinasco en Milán

Semillas Fitó ha sido la empresa elegida para suministrar la semilla de bermuda
RIVIERA utilizada en la conversión de Calles y Tees en El Campo de Golf de
Tolcinasco, situado en Milán y que se ha convertido en uno de los mejores de
Italia. Realizamos una visita a iniciativa del propio campo para mostrarnos el
agradecimiento por los magníficos resultados obtenidos y para comprobar el
estado del campo. El resultado de esta reconversión ha sido espectacular, siendo operativo a los dos meses de la siembra ofreciendo un aspecto inmejorable.

VARIEDADES

Campo de futbol de Aviá en Barcelona

Semillas Fitó ha participado en el desarrollo del campo de fútbol de Aviá, Barcelona, que es el primero en España con césped mixto Artificial-Natural. La nueva
fórmula CREEPING RYE de Semillas Fito es el césped natural elegido para esta
propuesta por su magnífico crecimiento lateral y resistencia al uso. El resultado
ha sido excelente tras dos meses de la siembra como se ve en la fotografía.

Fitó renueva sus campos de ensayo

Semillas Fitó acaba de renovar una parte de sus campos de ensayo de césped
en Cabrera de Mar (Barcelona), incorporando las nuevas variedades y el material experimental más novedoso a nivel mundial. Los campos de ensayo de Fitó
están a vuestra disposición para visitarlos.

Síguenos en twitter: Semillas Fitó Turf (@SemillasFitoTG)
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