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NOVEDADES

ACTUALIDAD

Durante el primer semestre de 2017, Semillas Fitó tiene el 
placer de presentar una nueva variedad de lolium multiflo-
rum que realmente inaugura una nueva generación dentro de 
los raygrasses anuales.

Lolium Multiflorum (Raygrass Anual) Thunder:
Variedad de establecimiento muy rápido , de aspecto muy 
parecido a un  lolium perenne, color verde medio-oscuro, 
de transición rápida y limpia sin restos o plantas sueltas que 
sobrevivan al verano.

Siembra campo de golf en Cádiz

Siembra campo de golf en Madrid

Fotografía tomada el 12 de diciembre de 2016, overseeding con raygrass 
anual THUNDER sobre bermuda. En esta fotografía se puede apreciar que  
THUNDER es más oscuro, más fino, más denso y menos vasto que el lolium 

multiflorum de la parcela de control. Nuestra Bermuda RIVIERA mantiene aun 
su color verde frente a la variedad tifway 419

Semillas Fitó ha suministrado la semilla de Bermuda Riviera, gracias a su rapidez de implantación y escasa formación de colchón, 
para la siembra del campo de golf de Benalup-Casas Viejas (Cádiz), cuya reapertura tendrá lugar este próximo mes de agosto.

También hay que destacar el suministro de distintas mezclas de semillas de cool-season para la siembra del Real Club Puerta 
de Hierro.

RIVIERA TIFWAY 419

CONTROL
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Siembra nuevo campo de golf en la Costa del Sol

Semillas Fitó ha suministrado la semilla de Bermuda Riviera y de Agrostis Stolonifera 007 DSB, por su alta resistencia a en-
fermedades y moderado mantenimiento en greenes, para la siembra del campo de Golf Doña Lucía ubicado en la localidad 
malagueña de Estepona, cuyo diseño es obra del arquitecto Marco Martín.

EVENTOS

Siembra campo de golf en Tarragona
También hay que reseñar el suministro de Agrostis Stolonifera 007 DSB para la siembra de los fairways de Golf Costa Dorada.

Conferencia EIGCA Semillas Fitó
Semillas Fitó ha tenido el honor de ser invitada, como única 
empresa de semillas, para impartir una conferencia sobre las 
especies cespitosas recomendadas para sembrar en el sur 
de Europa, al Congreso del Instituto Europeo de Arquitectos 
de Golf (EIGCA) celebrado del 22 al 25 de marzo en Puerto 
Banus,  Marbella (Málaga) en el que se han dado cita mas de 
60 arquitectos de golf, principalmente europeos.
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Seminario Marruecos
Semillas Fitó ha organizado junto a 
Valtech, su distribuidor en Marruecos, 
un seminario de formación para mas 
de 40 greenkeepers marroquíes  en el 
Golf de Al Maaden en Marrakech.
El seminario fue impartido por Alejan-
dro Reyes Head Greenkeeper del Golf 
Nacional de París, sede de la próxima 
Ryder Cup 2018.

Salón comercial Kazajistán
Semillas Fitó, siguiendo con su expansión internacional,ha 
participado como expositor en Expoflora en Almaty (Kaza-
jistán), referencia comercial en Asia central, donde nuestra 
amplia gama varietal ha despertado gran interés.

Convención distribuidores España y Portugal
Durante el 22 y 23 de febrero pasado Semillas Fitó organizó 
una provechosa convención con todos nuestros distribui-
dores de España y Portugal, durante esta reunión pudieron 
apreciar in situ nuestras instalaciones de Les Cases de 
Barbens a pleno rendimiento, así como las distintas varieda-
des de última generación en nuestro campo de ensayo en 
Cabrera de Mar.
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