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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.

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.

El control de plagas y enfermedades es una constante en horticultura. 
En los últimos años han aparecido importantes amenazas nuevas, 
las normas sanitarias se han vuelto más estrictas y la gama de 
pesticidas permitidos es cada vez más limitada. Por todo ello, el 
desarrollo de variedades con un amplio espectro de resistencias 
cobra una importancia vital.
Una buena variedad empieza con semillas de calidad. En Gautier 
todo el proceso de producción de semillas está sometido a controles 
escrupulosos, lo que permite semillas de calidad y garantía.
Todas nuestras semillas de tomate para el mercado profesional están 
certificadas GSPP (Good Seed and Plant Practices), mostrando el 
compromiso de Gautier con la seguridad de sus cultivos.

Los esfuerzos de los equipos de 
investigación de Gautier han resultado 
en variedades con un amplio perfil de 
resistencias, que las hacen especialmente 
adaptables a los cultivos ecológicos, 
donde el agricultor dispone de menos 
medios de control.
Para la próxima campaña, no dudes 
en contactar con tu representante de 
ventas, que puede asesorarte y ofrecerte 
variedades adaptadas a tus necesidades.

NUESTRO ENFOQUE DE CALIDAD:
UN COMPROMISO DE TU LADO
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VARIEDAD COLOR RESISTENCIAS CULTIVOS

CHERRY REDONDO
GOLOTYNA Rojo ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E Ma/Mi/Mj/TYLCV
STARLOR C591 Amarillo ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/Pf:A-E Ma/Mi/Mj  

CHERRY PERA
AMANTYNO C580 Rojo ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E Ma/Mi/Mj/TYLCV
BELLACIO Rojo ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E Ma/Mi/Mj
RAZOLO Naranja Va:0/Vd:0/Fol:0 -  

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

PERA
LAUREADE AL555 Rojo ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0 Ma/Mi/Mj/TYLCV   

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

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

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

ASURCADO
MARNOUAR DN548 Negro ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For/Pf:A-E Ma/Mi/Mj/TYLCV  

MARPINK RP574 Rosa ToMV:0-2/Va:0/Vd:0 -
MARSUNNY DJ597 Amarillo ToMV:0-2/Fol:0/For/Pf:A-E -  

RAFFY Rojo ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Pf:A-E Ma/Mi/Mj/TYLCV
RAFOLY DCM531 Rojo ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For/Pf:A-E Ma/Mi/Mj/TYLCV

OTROS TIPOS
CAURALINA Rojo ToMV:0-2/Fol:0/For -  

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

NOSTYMI B515 Rojo ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E Ma/Mi/Mj/TYLCV
TIVERTA Verde sobre ToMV:0-2/For -

GAMA 2021-2022
La leyenda a continuación le permitirá identificar más fácilmente nuestros nuevos productos, así como los período de cultivo de nuestra gama 2021-2022.

 Primera, ciclo corto  Verano, aire libre  Otoño, ciclo corto  Invierno, ciclo largo Nuevas variedades Cultivos :
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CHERRY REDONDO

GOLOTYNA HF1

La perla de sabor

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

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

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

AÚN DISPONIBLE

Akneton

C620 HF1

Nunca comprometa el rendimiento 
y el sabor

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

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Tomate cherry redondo con una hermosa coloración roja 
y un nivel de azúcar bien equilibrado con un Brix más alto 
que el testigo del mercado. Variedad con buen rendimiento 
y buena vida poscosecha. Frutos resistentes 
con buena tolerancia al estallido.
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STARLOR C591 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 con un color amarillo muy atractivo y un 
gran sabor.
Alto nivel brix y textura crujiente.
Peso medio de 12-14 gramos.
Alta tolerancia al rajado.
Para cosecha suelto.

NUEVO

C608 HF1

El cherry de color chocolate vibrante

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

 Ma/Mi/Mj

Tomate cherry con un hermoso color marrón chocolate.
color. Buen gusto equilibrado y textura crujiente.
Peso medio 13g. Cosecha en suelto.Variedad adaptada 
a las condiciones de alta tecnología. C608

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

Fuente: Estudio de consumidores realizado con un panel de 107 consumidores por el laboratorio de análisis sensorial Terra'Senso, en junio de 2020.

STARLOR C591 destaca por su
presentación y color atractivo

STARLOR C591seduce a más del 90% de los 
panel gracias a sus notables cualidades gustativas

STARLOR C591 STARLOR C591COMPETIDOR COMPETIDOR
Intención de compra: expresada como porcentaje (%) del panel que se 
declara dispuesto para comprar el producto antes de degustarlo.

Intención de reutilización: expresada como porcentaje (%) del panel que se 
declara dispuesto para volver a consumir el producto después de probarlo.

96% 
de sí

92% 
de sí

63% 
de sí

59% 
de sí

INTENCIÓN DE COMPRA INTENCIÓN DE RE-CONSUMO
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CHERRY PERA Y COCKTAIL

AMANTYNO C580 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.

BELLACIO HF1

Da gusto

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

Cherry pera de muy buen sabor y color atractivo.
Alta producción en recolección en suelto.
Planta adaptada a los cultivos y condiciones
climáticas del sureste español.

VINETY HF1

El cocktail brillante

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

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Planta buen vigor, muy equilibrada con buen 
comportamiento para ciclo largo destacando su 
estado sanitario durante todo el cultivo.
De fácil cuaje tanto con calor como frío, 
especialmente indicado para recolección en rama.
Fruto de color rojo brillante muy llamativo.
Variedad con alto potencial de producción y buena 
tolerancia a cracking. Peso medio de fruto 55 
gramos.Destacar la vistosidad y frescura de la rama 
y su post cosecha.

RAZOLO HF1

Un caramelo exquisito

 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.

VARIEDAD CON LICENCIA
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RAMA

G622 HF1

Rendimiento y conservación delante de 
sus expectativas

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

 Ma/Mi/Mj/TYLCV/TSWV(0)

Racimo de tomate de 6 a 8 frutos. Un atractivo color rojo. 
Peso medio de 140g y excelente conservación de frutos 
poscosecha. Planta de buena calidad y 
excelente potencial de rendimiento comercial.

Francisco CARA, responsable experimentación 
y desarrollo Andalucía en Gautier Semillas
G622, se trata de una variedad de tomate rama 
que aúna calibre grande, uniformidad, producción 
y una poscosecha muy larga. Su gran elasticidad, 

hace que se adapte a cualquier zona de producción, que junto con 
todas las ventajas anteriormente mencionadas, le dan a G622 
cualidades excelentes, tanto a nivel agronómico para el agricultor, 
como a nivel comercial para la exportación. Además, G622 tiene un 
excelente potencial de rendimiento que proporcionará seguridad en 
los cultivos a los productores.
Las exigencias del mercado, nos marcan la calidad que se requiere, 
es decir, ramos muy homogéneos en cuanto a calibres y forma, así 

como una fruta sana con gran poscosecha durante todo el ciclo y la 
variedad G622, nos muestra que todo esto, es posible.
G622, es una planta con un vigor medio-alto, resistente y muy 
equilibrada, con muy buen cuaje, durante todo el ciclo. A pesar de 
los cambios significativos en la duración del día, la intensidad de 
la luz y temperatura, la planta produce frutos de calidad, con una 
buena maduración, tamaño y color.
En cuanto a las exigencias agronómicas, se piden cada vez más 
resistencias: a virus como al TYLCV o TSWV. La mejora, consiste 
en adaptarnos a los requisitos que tanto la naturaleza como la 
comercialización nos exigen y, en este caso, G622, proporciona ese 
alto nivel de resistencia.

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

ADELADE AL557 HF1

La mejor opción 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.

LAUREADE AL555 HF1

La pura pera tradicional

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

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Tomate pera tradicional 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. 

NUEVO
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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.

AÚN DISPONIBLE

Myriade

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

José Manuel Rodríguez, tomate agricultor
Produzco tomate tipo pera tanto para ciclo corto, 
como para todo el año. Vendo mis productos por 
diferentes canales de comercialización tanto para 
mercado nacional como exportación.

Conozco Gautier, cultivé en su día durante varios años la variedad Myriade. 
He cultivado Laureade en plantación de final de Agosto para mercado 
nacional por su calibre, su buen color, la ausencia de microcracking, de 
frutos huecos y de manchados en invierno. Normalmente hago ciclo de 
10 ramilletes para tener más calibre y dar precocidad. 
Adelade lo planto en Septiembre y tengo el cultivo hasta final de Mayo.  
Lo destino a la exportación. La resistencia a cuchara de esta variedad 
es superior a otras. Mantiene la forma y el calibre durante todo el ciclo.
Fue un año más frío y húmedo de lo normal y tanto Laureade como 
Adelade han cuajado bien. Laureade ha mantenido la forma sin pico, 
no se ahuecó ni se manchó, coloreó muy bien y me ha sorprendido 
por su buen calibre. Adelade ha mantenido el calibre durante todo el 
ciclo y la sanidad de la planta a superado a otras variedades.
Sin duda, Laureade y Adelade serán variedades a tener en cuenta para 
la próxima campaña. Intentaré adelantar la plantación con Adelade.

Adela, tomate agricultor
Cultivo tomate pera para exportación desde hace algunas 
campañas. Comercializo en Ecoinver. Elijo la variedad Adelade por 
tener más producción que otras para este segmento y no darme 
problemas durante el cultivo. Planto a final de Agosto y primeros 
de septiembre y tengo el cultivo hasta final de Mayo y la variedad 
mantiene mejor el calibre y la calidad que otras.
El almacén de exportación “no me pone pegas” y obtengo buenas 
clasificaciones. Me recomiendan que cultive la variedad.
A pesar del año frío y húmedo, la variedad ha dado la talla en 
todo momento, el estado sanitario ha sido bueno, sin pudriciones, 
el cuaje ha sido perfecto, no se ha ahuecado ni manchado y está 
terminando con buen calibre. Mi Asesor Técnico también está 
contento con variedad.
Si pongo tomate pera para exportación para hacer un único ciclo 
seguro que la volveré a cultivar.

AL624 HF1

Nuestra solución Tylcv con fruta 
de excelente calidad

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

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Tomate pera suelta de color rojo atractivo. 
Frutos homogéneos de peso medio de 100 a 110g. 
Buenas cualidades de conservación y sabor.
Buena calidad de la planta y buen potencial 
de rendimiento en el segmento de invierno.
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ASURCADO

MARNOUAR DN548 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.

LA GAMA DE TOMATES CARNOSOS Y COLORIDOS

RAFFY HF1

Buena presentación

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

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Un tomate asurcado de muy buena presentación. 
Bonito contraste de colores.
Buen sabor. Planta vigorosa con resistencia 
intermedia a TYLCV.

RAFFOLY DCM531 HF1

Tomate asurcado entreverado 
en verde con buen tamaño 
y resistencia

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

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Tomate asurcado pintón con buena conservación y 
presentación.
Planta vigorosa con resistencia al virus de la cuchara 
(TYLCV) y a Cladosporium.

MARPINK RP574 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.

MARSUNNY DJ597 HF1

Fruta amarilla estriada 
productiva a la planta moderna

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

Tomate asurcado de atractivo color amarillo. 
Fruta carnosa con sabor suave y azucarado. 
Peso medio 200 g. Tomate de buena firmeza.
Planta equilibrada que cuaja bien. Variedad adecuada 
para la producción de cultivos hidropónicos.

NUEVO 
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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.

OTROS TIPOS

TIVERTA HF1

La excentricidad por su color 
y gusto

 ToMV:0-2/For

Fondo amarillo con rayas verdes. Sabor àcido 
original. Peso medio: 110-130 gramos. Adaptado a 
la siembra temprana. Para producción de cultivos 
protegidos, en suelo o hidropónico.

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

DCP628 HF1

Innovación en piriforme para 
un largo ciclo invernal

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

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Fruto de un color rojo muy atractiva y bonitos 
pliegues. Atractivo color de espalda verde. 
Elegantes frutos de 250g de peso medio y buena 
conservación poscosecha. Planta adaptada al clima 
del sureste Español. Muy productivo.

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.
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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 :


