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Las abreviaturas estándar:

Los consejos y las sugerencias, así como la información mencionada anteriormente, 
se proporcionan para fines de orientación únicamente y, por lo tanto, no pueden 
garantizar los resultados.
Todas las variedades representadas en este documento se fotografiaron en condiciones 
favorables; su comportamiento puede variar según las condiciones de cultivo.

EL SABOR :
NUESTRA EXPERIENCIA

ToMV : Virus del mosaico del tomate
TSWV : Virus del bronceado del tomate
TYLCV : Virus del rizado amarillo del tomate
Pf : Passalora fulva (antes Fulvia fulva)
Fol :  Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici
For :   Fusarium oxysporum f.sp. 

radicis-lycopersici
On :  Oidium neolycopersici (antes Oidium 

lycopersicum)

Va : Verticillium albo-atrum
Vd : Verticillium dahliae
Pl : Pyrenochaeta lycopersici
Ma : Meloidogyne arenaria
Mi : Meloidogyne incognita
Mj : Meloidogyne javanica
HR : Resistencia alta/estándar
IR : Resistencia intermedia/moderada

Para algunas de nuestras variedades, 
también hay semillas orgánicas. 
Pueden identificarse fácilmente con 
la etiqueta de ORGÁNICO. Si desea 
obtener más información sobre nuestra 
gama de productos, no dude en 
comunicarse con su representante de 
ventas de Gautier Semences.
Contáctenos.

(*) Kantar World Panel: «Tomates frescos: fomentar 
el consumo de esta verdura imprescindible». – 
junio de 2018 y «Comprender mejor las compras 
de tomate en Francia» - febrero de 2019

La agricultura está en continua evolución gracias  a factores, como el aumento 
de la presión viral y parasitaria, los nuevos modelos de cultivo, las cuestiones 
medioambientales o las nuevas expectativas y tendencias de consumo.
Se trata de desafíos a los que  nos enfrentamos cada día.
La semilla es el primer eslabón de la cadena agroalimentaria y nuestra 
función como creadores  de variedades es  aportar soluciones que 
respondan a estos cambios constantes y dinámicos. 
Sobre todo en  tomate que sigue siendo la verdura fetiche en un 
mercado con una oferta cada vez más amplia.
A fin de responder a los desafíos locales, sumamos a nuestra gama 
de tomates alargados dos nuevas variedades resistentes al TYLCV y 

adaptadas al mercado español: la variedad 
tradicional AL555 LAUREADE y la variedad 
de calidad AL557 ADELADE para la 
exportación.
Como pioneros del sabor, le ofrecemos 
para la próxima temporada nuestros 
tomate cherry amarillo C591 STARLOR, 
nuestros tomate cherry alargado rojo C580 
AMANTYNO y nuestros tomate cóctel 
alargado (K525), una nueva gama de 
pequeños frutos sabrosos y en racimo.
Según estudios realizados en los  últimos 
años*, producir tomates bonitos y, sobre 
todo, sabrosos, garantiza la satisfacción 
de los consumidores.
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VARIEDAD COLOR RESISTENCIAS CULTIVOS

CHERRY Y COCKTAIL
C591 STARLOR** Amarillo ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/Pf:A-E Ma/Mi/Mj  

AKNETON Rojo ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E Ma/Mi/Mj/TYLCV  

GOLOTYNA Rojo ToMV:0-2/Pf:A-E Ma/Mi/Mj/TYLCV
C580 AMANTYNO** Rojo ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E Ma/Mi/Mj/TYLCV  

CAPPRICIO Rojo ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E Ma/Mi/Mj  

RAZOLO Naranja Va:0/Vd:0/Fol:0 -  

K525* Rojo ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0-2/TSWV(0) Ma/Mi/Mj/TYLCV

PERA
AL557 ADELADE** Rojo ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1 Ma/Mi/Mj/TYLCV   

AL555 LAUREADE** Rojo ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1 Ma/Mi/Mj/TYLCV
MYRIADE Rojo ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E Ma/Mi/Mj   

ESTRELLADE Rojo ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/Pf:A-E -   

ORINADE AL558 Naranja ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/Pf:A-E Ma/Mi/Mj/On

ASURCADO
MARGOLD Amarillo ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/Pf:A-E -
MARSILIA Rojo ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For/Pf:A-E -
MARNOUAR Negro ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For/Pf:A-E Ma/Mi/Mj/TYLCV  

MARBRUNI Chocolate ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For/Pf:A-E Ma/Mi/Mj/TYLCV  

MARPINK Rosa ToMV:0-2/Va:0/Vd:0 -  

MARVORI Marfil ToMV:0-2/Pf:A-E -

ESPECIALIDAD
CAURALINA Rojo ToMV:0-2/Fol:0/For -
CORIZIA Rojo ToMV:0-2/For/Fol:0/TSWV(0) -
HP576* Rosa ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/TSWV(0) -  

TIVERTA Verde sobre ToMV:0-2/For -

REDONDO
V603* Rojo ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For Ma/Mi/Mj/TYLCV
ADRIATYCO CF516 Verde ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E/TSWV(0) Ma/Mi/Mj/TYLCV   

RECOMENDACIONES 2020

*Las variedades con código estan disponibles para ensayos hasta su inscripción en el registro oficial. 
**Variedad con autorización temporal para su venta; la denominación se encuentra en proceso de validación

 Primera, ciclo corto 
 Verano, aire libre 

 Otoño, ciclo corto
 Invierno, ciclo largo

 Nuevas variedades 
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CHERRY Y COCKTAIL

C591 STARLOR HF1

Nace una estrella amarilla con sabor 
exquesito

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/Pf:A-E

 Ma/Mi/Mj

Tomate cherry en rama con un color amarillo muy atractivo 
y un gran sabor.
Alto nivel brix y textura crujiente.
Peso medio de 12-14 gramos.
Mejor tolerancia al rajado.
Para cosecha en rama o suelto.

NUEVO

C580 AMANTYNO HF1

Excelente sabor en rama

 ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Tomate cherry pera en rama con excelente sabor 
y presentación. 
Peso medio de 20 gramos. 
Buen rendimiento con baja tasa de desperdicio.

NUEVO

**Variedad con autorización temporal para su venta; la denominación se encuentra en proceso de validación
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RAZOLO HF1

Un caramelo

 Va:0/Vd:0/Fol:0

Tomate cherry pera de color naranja atractivo.
Destaca el sabor y la calidad de fruto durante todo 
el ciclo.
Con un peso medio de 10 a 14 gramos.
Planta adaptada a los cultivos y condiciones
climáticas del sureste español.

GOLOTYNA HF1

La perla de sabor

 ToMV:0-2/Pf:A-E    Ma/Mi/Mj/TYLCV

Cherry para cosecha suelta. Fruta redonda de color 
rojo intenso y excelente sabor.
Peso medio de 10 a 12 gramos. 
Planta vigorosa con racimos ramificados. 
Muy productivo.

AKNETON HF1

Kilos de seguridad

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Cherry rama para ciclo largo, muy productivo, 
excelente pos cosecha, muy tolerante al cracking.
Ramas muy bien formados desde el principio 
a fin, de 13 a 15 frutos.
Resistencia buena a TYLCV.

CAPRICCIO HF1

Tomates tipo cherry pera 
con excelente sabor

 ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E   Ma/Mi/Mj

Tomates tipo cherry pera con frutas en forma de 
huevo que ofrecen tanto productividad como sabor. 
Planta de vigor medio con entrenudos cortos, muy 
productiva. Hermoso color de la fruta, rojo intenso, 
y excelente sabor.
Peso promedio de entre 8 y 10 gramos.

K525 HF1

Sabor en un formato único

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1,2/TSWV(0)

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Cocktail tipo San Marzano. Para rama o suelto.
Productivo. Planta adaptada al clima 
mediterraneo, para ciclo largo.
Sabor excelente.

AKNETON CAPRICCIO

RAZOLO

AÚN DISPONIBLE

Sweedor, Tastyno

*Las variedades con código estan disponibles para ensayos hasta su inscripción en el registro oficial.

K525
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PERA

**Variedad con autorización temporal para su venta; la denominación se encuentra en proceso de validación

AL557 ADELADE HF1

La mejor opcion para exportación 
y rendimiento

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Tomate pera de calibre M-MM para mercado de exportación.
Alto rendimiento con muy poco desperdicio. Los frutos 
son muy firme y con un excelente vida poscosecha. 
Para ciclo largo.
Peso medio : 80-100g

NUEVO

AL555 LAUREADE HF1

La pura pera tradicional

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Tomate pera traditionnal para mercado nacional.
Frutos de calidad con elegante color y forma de frutos. 
Buena producción con baja tasa de desperdicio. Calibre 
G-GG y peso medio de 110-140g. Muy buena 
conservación poscosecha.
Planta vigorosa con muy buen cuaje. 
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ESTRELLADE HF1

Ideal para cuarta gama

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/Pf:A-E

Tomate pera sin jugo de 100 a 120 gramos.
Ideal para “sándwich” (no moja el pan) o salsas ya 
que ahorras tiempo y energía en la preparación.
Planta vigorosa con entrenudos cortos.
Fácil cuaje con elevado potencial productivo.
Adaptada a las condiciones en el suroeste Español.

ORINADE AL558 HF1

Atractivo aroma a naranja

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/Pf:A-E

 Ma/Mi/Mj/On

Tomate pera con un color naranja realmente atractivo.
Frutos homogéneos de entre 100 y 120 gramos 
de peso.
Esta variedad es adecuada para todos los ciclos 
de cultivo y tipos de invernaderos.

MYRIADE HF1

La referencia para sus 
cultivos tempranos

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E

 Ma/Mi/Mj

Tomate tipo pera para cosecha suelta, sumamente
productivo. Planta vigorosa con muy buen cuaje 
de la fruta.
Color de la fruta uniforme, buena vida útil.
Calidad y color de la fruta constantes a lo largo
del periodo de cosecha. Peso promedio: 
de 110 a 130 gramos.

Mansour Majde, genetista y director adjunto en 
Gautier Semillas
Adelade es una variedad de tomate tipo pera 
especialmente creada para el mercado de 
exportación.

Los criterios más importantes para este mercado son la uniformidad 
del fruto en forma, el color, el tamaño y  la conservación del fruto 
después de la recolección
Además, este mercado requiere un suministro muy regular durante 
todo el ciclo de producción y que estos criterios de calidad se 
mantengan con mucha regularidad durante todo su peridodo de 
comercialización.
Para cumplir con estos criterios, primero se necesita una planta que 
pueda producir fruto con estas cualidades durante todo el ciclo de 
producción.
La variedad Adelade tiene una planta vigorosa, resistente y equilibrada, 
con una excelente tasa de fructificación, tanto al comienzo del cultivo en 
las condiciones cálidas de finales de verano, como en las condiciones 
climáticas de otoño, invierno y primavera. Completando de esta 

manera un ciclo largo de producción para el Sureste de España.
También tiene un nivel muy alto de resistencia a TYLCV. 
Durante los períodos fríos, la planta mantiene su vigor y su nivel de 
cuajado de fruto, no mostrando sensibilidad ni disminución en el vigor 
y la productividad. 
De esta manera, la planta de Adelade garantiza al productor una 
elevada producción de frutos homogéneos y regulares desde octubre 
y noviembre hasta mayo o junio.
A lo largo de este período, a pesar de los cambios significativos en 
la duración del día, en la intensidad de la luz y, especialmente, en el 
nivel de temperatura y la diferencia entre el día y la noche, la planta 
produce frutos de calidad constante, tanto en buena forma, como en 
tamaño y color.
El peso medio del fruto y su tamaño no disminuyen, el color 
permanece rojo intenso y la forma no cambia durante todo el ciclo.
En resumen, la variedad Adelade cumple con todos los criterios de 
calidad para satisfacer al productor y al canal de comercialización, así 
como al consumidor que está buscando un producto con una calidad 
gustativa más alta que los llamados tomates de larga duración.
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ASURCADO
MARGOLD HF1

Color y sabor original

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/Pf:A-E

Tipo marmande amarillo, muy asurcado 
y con cuello verde.
Presentación muy original y un sabor sorprendente.
Recomendamos sólo 2/3 frutos por rama.
Peso medio : 190-250 gramos.

MARPINK HF1

Sabroso tomate asurcado de color 
rosa

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0

Tomate asurcado de color rosa y gran tamaño con unos 
350 gramos de peso. Tiene una agradable textura que 
se deshace en la boca y un original color rosa.
La planta es vigorosa pero con entrennelos cortos.
Para todos los tipos de cultivo.

NUEVO 
MARVORI HF1

Sabor con color marfil unico

 ToMV:0-2/Pf:A-E

Un tomate asurcado con un color totalmente único, 
entre amarillo claro y marfil.
Los frutos tienen un particular sabor ligeramente
ácido y pesan unos 200 gramos de media.
Apto para cultivo con y sin calefacción.

NUEVO 
MARBRUNI HF1

Color chocolate original y buena 
producción

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For/Pf:A-E

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

El color chocolate y el sabor de este tomate 
asurcado son verdaderamente originales.
Peso medio de 280 gramos.
Es una variedad moderna, adaptada a cultivos 
de alta tecnología y muy productiva.

NUEVO 

MARGOLDMARNOUAR MARSILIA

AÚN DISPONIBLE

Marbonne, Raffy, Marnero

MARNOUAR HF1

Original y productivo

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For/Pf:A-E

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Tomate negro asurcado con un peso medio de 
280 gramos. La planta se mantiene vigorosa y muy 
productiva.
Esta variedad se adapta particularmente bien a 
invernaderos de alta tecnología.

NUEVO 
MARSILIA HF1

El tomate asurcado que combina 
rendimiento y resistencia

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For/Pf:A-E

Frutos planos y asurcados, bastante firmes y con un 
color rojo brillante. Peso medio 250 - 300 g.
Planta bien equilibrada. Variedad especialmente 
adaptada a los cultivos sin suelo.
Para los cultivos de larga duración en invernaderos 
fríos y con calefacción.
Se recomienda realizar injertos.
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CORIZIA HF1

Gran corazon resistente

 ToMV:0-2/For/Fol:0/TSWV(0)

Planta vigorosa y generativa. Variedad productiva.
Frutos de un color roja atractivo, firmes y carnosos 
con una buena vida útil.
Buen nivel de resistencia a TSWV.
Peso medio de 250-300 gramos.
Adecuado para ciclos largos con o sin calefacción.

CAURALINA HF1

Sabor a huerto

 ToMV:0-2/Fol:0/For

Tomate con forma de corazón que combina 
rendimiento y sabor en cada temporada.
Fruto de color rojo muy atractiva, carnoso y con 
excelente sabor.
Forma y tamaño de homogeneo.
Peso medio : 160-200 gramos.
Para ciclos largos se recomienda injertala.

ESPECIALIDAD

CAURALINA

KAKAO HF1

Un tomate chocolate lleno de sabor

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0

Planta muy vigorosa. Fruto redondo ligeramente 
aplanado.
Marrón oscuro con cuello verde. Alto rendimiento 
y sabor de calidad. Producto original con una 
marcada diferenciación. Buena conservación.
Calibre: 57-67. Peso medio: 130-150 gramos.
Para cultivo protegido.

BARTOLINA HF1

Sabroso tomate en forma de pera 
resistente al virus del bronceado 
(TSWV)

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/For/TSWV(0)

Planta de vigor medio. Amplio follaje con una buena
cobertura.
Buen establecimiento del fruto. Fruto en forma 
de pera con ligero hombro verde, medianamente 
asurcado y de color verde brillante uniforme cuando
está maduro.
Pulpa suave y sabrosa.
Peso medio de entre 240 y 480 gramos.
Para cultivo sin calefacción, en suelo.

KAKAO

TIMENTA HF1

 ToMV:0-2/For

Fruta redonda de color amarillo sobre rojo. 
Sabores originales en un "packaging" divertido.
Peso medio : 110-130 gramos.

TIROUGE HF1

 ToMV:0-2/For

Fruta redonda de color verde sobre rojo.
Sabores originales en un "packaging" divertido.
Peso medio : 110-130 gramos.

TIVERTA HF1

 ToMV:0-2/For

Fruta redonda de color verde sobre amarillo.
Sabores originales en un "packaging" divertido.
Peso medio : 110-130 gramos.

HP576 HF1

Tomate rosa en forma de corazón

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/TSWV(0)

Tomate acorazonado rosa con textura suave y sabor 
muy original. Peso medio de 250g. Variedad con 
resistencia al bronceado.

BARTOLINA

*Las variedades con código estan disponibles para ensayos hasta su inscripción en el registro oficial.

HP576
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*Las variedades con código estan disponibles para ensayos hasta su inscripción en el registro oficial.

REDONDO

ADRIATYCO CF516 HF1

Toda calidad

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E/TSWV(0)

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Planta vigorosa con buen cuaje con calor y frío.
Frutos con cuello verde de excelente calidad que 
vira bien a un rojo intenso.
Muy buena conservación poscosecha.
Peso medio del fruto 250 gramos.
Para ciclos cortos.

V603 HF1

Buen potencial de rendimiento en calibre 
G-GG

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Variedad de larga conservación,
excelente consistencia y buen calibre.
Fruto redondo sin cuello verde de calibre G-GG 
con un peso medio de 180-200g.
Planta vigorosa adaptada para ciclos largos.

ADRIATYCO CF516

AÚN DISPONIBLE

Calvi, Elvirado, Brentyla
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GAMA ECOLÓGICA

VARIEDAD COLOR RESISTENCIAS

CHERRY Y COCKTAIL
CAPRICCIO Rojo ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E Ma/Mi/Mj  

PERA
MYRIADE Rojo ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E Ma/Mi/Mj  

ASURCADO
MARNOUAR Negro ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For/Pf:A-E Ma/Mi/Mj/TYLCV

MARSILIA Rojo ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For/Pf:A-E -

MARNERO Negro ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For -

MARGOLD Marfil ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/Pf:A-E -

MARBONNE Rojo ToMV:0-2/Fol:0 -

ESPECIALIDAD
CAURALINA Rojo ToMV:0-2/Fol:0/For -

KAKAO Marrón oscuro ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0 -

TIVERTA Verde sobre ToMV:0-2/For -
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Obtentor y productor de semillas de hortalizas
Avenida Carlos III, 183 - 04720 AGUADULCE (ALMERÍA) - ESPAÑA

TEL: 635 848 273 - 635 894 246
gautiersemillas@gautiersemillas.eu - www.gautiersemences.com

EL EQUIPO COMERCIAL GAUTIER

Encuentra en línea : 
•  Nuestra gama
•  Folletos y fichas de productos 
   para descargar
•  Nuestra certificación ecológica
•  Nuestra certificación NO-GMO 
•  Todos los detalles

Descubra nuestra página web :
www.gautiersemences.com

Gerente Gautier Semillas 
y Country Manager España
Angelo TJHIE
Móvil : 609 82 76 16
angelo.tjhie@gautiersemillas.eu

Responsable comercial 
Murcia - Navarra
José Manuel TALAVERA GÓMEZ
Móvil : 620 86 54 74
josemanuel.talavera@gautiersemillas.eu

Responsable comercial 
Manuel MARTÍNEZ VALERO
Móvil : 630 87 84 19
manuel.martinez@gautiersemillas.eu

Responsable comercial 
Levante Almería
Nuria RODRIGUEZ FIGUEREDO
Móvil : 608 50 62 62
nuria.rodriguez@gautiersemillas.eu

Responsable Experimentación 
y desarrollo Andalucía
Francisco CARA
Móvil : 618 90 20 35
francisco.cara@gautiersemillas.eu

Responsable Experimentación 
y desarrollo - Murcia
Francisca MOYA AMADOR
Móvil : 697 18 70 67
francisca.moya@gautiersemillas.eu

Secretariado / Administración
Maria Clara RUBÍ
Móvil : 635 848273 / 672 651216
marieclaire.rubi@gautiersemillas.eu

Responsable comercial 
y desarrollo en Portugal
Iolanda DA SILVA FERREIRA
Móvil : +351 919 68 86 60
iolanda.ferreira@gautiersemillas.eu

SUS ASESORES SOBRE EL TERRENO :


