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¿INNOVACIÓN EN AGRICULTURA?  

Cartago, siglo I Andalucía, siglo XXI 



FACTORÍAS ALGODÓN, SEMILLAS… 



Primera empresa española especializada en el 

desarrollo de patentes agrícolas. 

 

Establecida en 40 países activamente. 

 

Más de 40 años de experiencia y más de 50 

profesionales especializados en I+D. 

HOY… 

Más de 1.200  

mill. de plantas  

bajo control 



CAMBIO DE MODELO DE NEGOCIO EMPRESARIAL 

Modelo  

con  

Base  

Agroindustrial 

Modelo  

de  

Base  

Tecnológica 

> 20 años 



Agroindustria 
Comunicación y 

servicios 
Innovación 

Vegetal 

 Producción de semillas 

   (cereales, leguminosas...) 

 

 Girasol: extracción aceite 

 

 Algodón: producción y 

desmotado 

 

 Cítricos: producción    

Obtención de variedades 

   propias 

 

Co-obtención variedades 

 

Co-financiación de 

Programas de Mejora 

 Webs de Agricultura 

 

 Revistas Agricultura 

 

 Softwares 

 

 Agriculture apps 

 

EUROSEMILLAS es una compañía española, fundada hace 49 años. Más de 50 

países en los 5 continentes. Equipo multidisciplinar de más de 200 profesionales. 
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 EUROSEMILLAS  



Propiedad intelectual y variedades vegetales 



TRAYECTORIA. HITOS EUROSEMILLAS. 

1969  Fundación de Eurosemillas. 

 

1970 - 1989 Desarrollo de variedades (judías, guisantes, algodón e híbridos de girasol) y 

agroindustrial. 

 

1989 Master License de Universidad de California. 

 

1990 – 2005 Investigación + Desarrollo + Internacionalización + Innovación 

Expansión internacional gracias a convenios con UE, creación de nuevas sociedades y 

desarrollo de nuevas líneas de negocio. (China, India, Argentina, Texas…) 

 

2005 – actualidad Innovación + Producción 

Creación de novedades mediante I+D y constitución de nuevas alianzas y sociedades 

enfocadas a la expansión de la producción. 



EUROSEMILLAS Y LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA 

Desde 1989 Eurosemillas es Master Licensee 

Exclusivo de la Universidad California en el 

desarrollo, innovación y comercialización a nivel 

mundial de las variedades vegetales, 

especialmente de fresa, cítricos, pera, aguacate y 

espárrago y pistacho. 

Eurosemillas realiza una inversión anual de más 

de 3 MM $ en I+D 



PROGRAMA. MODELO DE NEGOCIO. 

Eurosemillas integra todos estos servicios para maximizar el 

desarrollo y el valor de la patente. 

PROPIEDAD INTELECTUAL PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN 

Gestión tradicional 

Gestión Eurosemillas 

 Gestoría de Registro 

Varietal. 

 Representación legal 

obtentor. 

 Control. 

Protección Varietal. 

Registro comercial. 

Acciones legales contra 

infractores en nombre 

propio. 

Establecimiento y 

seguimiento de 

ensayos varietales así 

como sistemas de 

cultivo. 

Auditoria. 

Planificación de 

producción. 

Análisis de mercados. 

Establecimiento de 

políticas de licencia. 

Promoción de la 

patente. 



TANG-GOLD_TANGO 

Citrus Breeding Program 

University of California 

Tango. Árbol de 3 años. CA, USA 



 SECTORES CONECTADOS… 



 

• Árbol vigoroso, más color, muy productiva, buen sabor, 

fácil pelado, fácil manejo.  

  

• Ecofriendly: Abejas sí. Medioambiente sí. 

 

• Menores costes de producción: ni mallas, ni 

tratamientos contra las abejas, ni necesidad de 

parcelas aisladas (difíciles de conseguir en áreas 

citrícolas como la C. Valenciana). 

 

• Menos pepitas           más consumo y más precio  

 

• Conflicto citricultura-apicultura: aporta soluciones.  

 

• Especial relevancia en C. Valenciana: 

     Pinyolá: “ni tiene ni pone”  

 

TANGO. VENTAJAS AGRONÓMICAS, COMERCIALES Y  

MEDIOAMBIENTALES. 

Parcela de W. Murcott con malla (CA, USA). 



 EUROSEMILLAS  

Generar valor y repartirlo a lo largo de la cadena, desde el agricultor 

hasta el consumidor final. 



MARCADORES MOLECULARES 



Más de 5.000  

genotipos en evaluación  

y generación de  

marcadores moleculares 



TECNOLOGÍA NIRS EN CÍTRICOS  



Tecnología MOHT (Martínez Open Hydroponic Technology). 

1. Origen: 

 

Prof. Mtnez Valero (UPM Orihuela)  

 

Aplicar a cielo abierto los principios de la 

hidroponía. 

 

2. Objetivo:  

Maximizar rendimientos de manera 

estable en el tiempo.  

  



Nuevas variedades de pistacho LOST HILLS 

GOLDEN HILLS 



10.000ha 

1.200 ton ? 

10.000 ha 

8.000ton 
5.000ha 

2.000ton 

150 ha 

200ton 

Toneladas/año en la UE
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¿Por qué el pistacho es una oportunidad estratégica para España? 



Golden Hills & Lost Hills. Nuevas variedades 

Madura de 10 a 15 días 

antes 

 

Mayor precocidad y 

productividad 

 

Mayor % abiertos y menor 

vacíos 

 

Tamaño del fruto mayor 

 

< horas-frío 

Lost Hills sobre UCB_1 

11 años 




