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GERMINADOS -FLORES
BABY LEAF



A Nº sem/g Temp.

55 18-22 ºC

500 g 1 kg 5 kg

Nº sem/g Temp.

800 20º-25ºC

500 g 1 kg 5 kg

ACHICORIA (Cichorium intybus) Tiempo germinac.

DATOS TÉCNICOS GERMINADOS

ACELGA SUIZA ROJA (Beta vulgaris cycla) Tiempo germinac.

9 días aprox.

Observaciones

5-6 días aprox.

Observaciones

Sabor: Bastante amargo.

Uso: Se aconseja mezclarla con brotes de otras 

especies para contrarestar el sabor amargo del brote.

Inmersión previa:

Nutrientes: Brotes ricos en sales minerales y Vitaminas 

C, K, P. Tiene propiedades tónicas y digestivas

Sabor : Suave sabor picante. 

Uso : Para acompañar ensaladas, aperitivos o platos 

principales,

Inmersión previa : 4-10 horas en agua fria.

Nutrientes:  Vitaminas A, B, C, E y K. Sales minerales 

como Ca, Mg, K, Zn, y proteínas

ENVASES

ENVASES
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Nº sem/g Temp.

700 20ºC

Inmersión previa : Semilla mucilaginosa. No remojar

500 g 1 kg 5 kg

Nº sem/g Temp.

500 25ºC

500 g 1 kg 5 kg

ALFALFA (Medicago Sativa) Tiempo germinac.

7- 8 días

ALBAHACA (Ocinum basilicum) Tiempo germinac.

3- 4 días

Observaciones

Sabor:  A albahaca intensa.

Observaciones

Sabor:  Muy delicado sabor a pimienta.

Uso : Se pueden consumir crudos en ensaladas (los 

brotes tiernos) o cinados. Triturados se obtiene un 

zumo fresco que debería se bebido cada días porque 

constituye un excelente tónico.

Inmersión previa:  De 4 a 12 horas.

Nutrientes : Brotes altamente energéticos y ricos en 

Vitaminas B1, B2, E, K, sobre todo en vitamina A (como 

la zanahoria) y de minerales como P, Ca (5 veces más 

que la leche), Mg, Fe, K, S y una buena cantidad de 

proteína. Altos niveles de antocinanos que poseen 

alto efecto antioxidante.

ENVASES

Uso: En ensaladas, guarniciones, pastas. Ideal 

acompañado de tomate

Nutrientes: Vitaminas A,B1,K,Ca, Fe, Mg, P, Carotenos, 

aminoácidos, antioxidantes. Proteinas en un 30-35 %. 

Brotes digestivos estimulantes y con gran valor 

energético.

ENVASES
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Nº sem/g Temp.

50 20º C

500 g 1 kg 5 kg

Nº sem/g Temp.

450 20ªC

 

Inmersión previa : Semilla mucilaginosa. No remojar.

500 g 1 kg 5 kg

Inmersion previa:  De 6 a 12 horas, con agua tibia y 

poca luz.

Nutrientes : Tienen acción desisnfectante, depurativa 

de la sanfre, riñones e hígado. Estimula el apetito, 

indicado contra la anemia y el cansancio físico. Tienen 

un alto contenido proteico y de carbohidratos. Tienen 

Vitaminas A, D, E y B (grupo) y minerales como P, K, Fe, 

Ca, Mg y S.

ENVASES

BERRO DE JARDÍN (Lepidium sativum) Tiempo germinac.

5-6 días

ALHOLVA  (Trigonella foecum graecum) Tiempo germinac.

4-6 días

Observaciones

Sabor:  Ligeramente áspero.

Uso : Se consumen crudos para aliñar ensaladas, 

Observaciones

Sabor : Inteso a pimienta muy sabroso. Con aroma 

ligeramente picante.

Uso : Se utilizan para aromatizar ensaladas, para 

preparar salsas, canapés, entremeses o para aromatizar 

el pescado hervido.También como saborizante de 

canapés, salsas, carnes, quesos, etc..

Nutrientes: Vitaminas A, B, C y E. Antioxidantes y 

cianinas. Es muy importante su contenido en proteínas 

20-25%.

ENVASES
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Nº sem/g Temp.

300 18-20ºC

500 g 1 kg 5 kg

Nº sem/g Temp.

300 20ºC

Inmersión previa: 

500 g 1 kg 5 kg

BROCULI  CALABRESE (Brassica oleracea B.cymosa) Tiempo germinac.

5-10 días aprox.

Observaciones

Sabor: Bastante fuerte y picante, pero agradable al 

gusto.

Uso: Combina muy bien con platos de pescado. Se usa 

también en ensaladas, entremeses, carne, legumbres, 

quesos, etc.

Inmersión previa: No remojar

Nutrientes: Tiene propiedades benéficiosas de 

defensa del organismo, virtudes digestivas,  

mineralizantes y reconstituyentes gracias a su alto 

contenido de Vitamina A, B, C y E y de sales minerales 

como K, Ca, I, Mg y S.

Uso: Se usa sola o junto con puerro. En carnes, 

pescados y mariscos.

Nutrientes: Alto valor nutritivo, rico en aminoácidos, 

enzimas, Vitaminas A, B, C y sales minerales como Ca, 

P, K, y S. Tiene actividad antiséptica y poder 

antibiótico, y además es un óptimo diurético y 

depurativo. 

ENVASES

ENVASES

CEBOLLA (Allium cepa) Tiempo germinac.

8-10 días

Observaciones

Sabor: Neutro y fresco. Muy sabrosos.
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Nº sem/g Temp.

100 < 21ºC

500 g 1 kg 5 kg

Nº sem/g Temp.

300 35ºC

Uso:  Ensaladas, entremeses o segundos platos.

500 g 1 kg 5 kg

CILANTRO (Coriandrum sativum) Tiempo germinac.

10-12 días aprox

COL ROJA (Brassica olearacea capita rubra) Tiempo germinac.

5-6 días

Observaciones

Sabor : Similar al bróculi pero más suave. Agradable al 

paladar.

Inmersión previa : 4 a 6 horas. Mantener húmedo el 

sustrato

Observaciones

Sabor: Muy aromático. Sabór ácido a lima. 

Uso: Ideal en platos de pescado crudo, carnes, salsas y 

aderezos. Cocina india.

Inmersión previa : 6- 8 horas previamente. Después 

importante mantener la semilla húmeda.

Nutrientes: Contiene diferentes aceites esenciales 

destacando el linalol. Además contienene Vitamina C 

y B2. Beneficioso su consumo para el aparato 

digestivo.

ENVASES

Nutrientes : Posee propiedades benéficiosas de 

defensa del organismo, virtudes difestivas y 

reconstituyentes, gracias a su alto contenido en 

Vitaminas A, B1,B2,B3, C y sales minerales como el Ca. 

Fe, I, Mg, K, S, Zn.

ENVASES
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Nº sem/g Temp.

300 s 25ºC

500 g 1 kg 5 kg

Nº sem/g Temp.

900 16-20ª C

500 g 1 kg 5 kg

Sabor : Muy picante. Con fuerte sabor a col.

Inmersión previa : 4-6 horas. Mantener el sustrato 

húmedo.

Uso : Usado en crudo en ensaladas. Entremeses, 

pescado y carnes cocidas.

Nutrientes: Antioxidantes, fibra, vitaminas A,C y 

Complejo B. Calcio, potasio y Cobre.

ENVASES

ENELDO (Anethum graveolens) Tiempo germinac.

COLIRRABANO (Brassica oleracea gongyloides) Tiempo germinac.

5- 6 días

Observaciones

ENVASES

10-12 días

Observaciones

Sabor: Muy sabroso y aromático. Sabor intermedio 

entre el hinojo y el anís. Dan a los platos un sabor 

delicado, confiriendo aroma y gusto.

Uso: Ideal para mezclas de ensaladas.Óptimo para 

pescado. También pueden combinarse con quesos 

frescos y las tortillas a la francesa.

Nutrientes: Brotes super saludables, muy ricos en 

Vitaminas C, E, y K y sales minerales. Facilitan la 

digestión, son diuréticos, antiespasmódicos y 

vermífugos (propiedad de matar y expulsar las 

lombrices intestinales).
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Nº sem/g Temp.

2 20º C

500 g 1 kg 5 kg

Nº sem/g Temp.

40 20ºC

500 g 1 kg 5 kg

GIRASOL  (Helianthus annuus) Tiempo germinac.

GARBANZO (Cicer arietinum) Tiempo germinac.

4-5 días

Observaciones

Sabor: A nueces frescas.

3-4 días

Observaciones

Sabor : Agradable sabor a nuez.

Inmersión previa : Remojo durante 8-12 horas. 

Enjuaguar posteriormente 2-3 veces.

Uso : Germinados perfectos en ensaladas, rollos, 

canapés y para la preparación de batidos o purés. 

Nutrientes : Buen contenido en proteínas, vitaminas 

(A,B,C,D) y sales minerales como Mg, P, Ca y Fe. 

Inmersión previa : Remojar de 8-12 horas.

Uso : Se pueden comer tal cual o aliñados a gusto con 

un poco de aceite de oliva y unas gotas de jugo de 

limón.También acompañamiento en diversas ensaladas 

o cocidos en guisos, sopas, cuscús, arroces y purés. 

Deben ser siempre hervidos o cocinados al vapor muy 

brevemente (6 a 8 minutos) antes de consumirlos y 

cuando la raíz tenga al menos un centímetro. 

Nutrientes: Posee vitaminas A, B, C, D, E y sobre todo 

C. Son ricos en minerales como calcio, hierro, fósforo, 

magnesio y potasio. Contiene proteínas, 

carbohidratos, ácido fólico y fibra. No producen gases 

durante la digestión por lo que son muy digestivos. 

Fortalecen el sistema inmune. Además son diuréticos y 

ayudan al buen funcionamiento de riñones y vejiga. 

Rebajan el índice de colesterol y tienen propiedades 

antioxidantes que combaten la acción de los radicales 

libres.

ENVASES

ENVASES
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Nº sem/ g Temp.

7 15-25ºC

Inmersión previa : Durane 8-12 horas.

500 g 1 kg 5 kg

Nº sem/ g Temp.

200 18-20º C

500 g 1 kg 5 kg

HINOJO (Foeniculum vulgare) Tiempo germinac.

15-20 días

GUISANTE (Pisum Sativum) Tiempo germinac.

5-10 días

Observaciones

Sabor:  Sabor intenso a guisante crudo, de textura 

crujiente. 

Observaciones

Sabor: Suave sabor a anís.

Inmersión previa:

Uso: Por su sabor delicado, puede ser utilizado en 

preparados con carne y pescado y en ensaladas.

Nutrientes: Es un excelente diurético. Ayuda a la 

eliminación de agua y el exceso de grasa del cuerpo. 

Aporta Vitaminas A, C, K y microelementos como 

Ca,Fe, Mg, P, Se, K, Zn,etc.

ENVASES

Uso : Platos de verduras, pesacados y guarnición dep 

latos. Preferiblemente consumirlos cocidos al vapor o 

salteados en sartén durante algunos minutos.

Nutrientes:  Aporte imporante de aminoácidos 

esenciales y un alto porcentaje de proteínas. Garantiza 

un aporte nutricional completo. Bajo contenido en 

lípidos.

ENVASES
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Nº sem/ g Temp.

150 20º C

500 g 1 kg 5 kg

Nº sem/ g Temp.

500 20ºC

500 g 1 kg 5 kg

MOSTAZA NEGRA (Brassica nigra) Tiempo germinac.

3-6 días

MOSTAZA BLANCA (Sinapis alba) Tiempo germinac.

4-5 días

Observaciones

Sabor: Muy sabroso e intensamente picante.

Inmersión previa: De 4 a 6 horas.

Observaciones

Sabor: Para los amantes del picante, tienen un gusto 

más  punzante que la mostaza blanca.

Inmersión previa: 6- 12 horas.

Uso:  Los brotes se utilizan para aromatizar ensaladas 

de verduras o quesos frescos. 

Nutrientes: Tienen un alto contenido de proteínas y 

carbohidratos. Contienen vitaminas A, B, C y sales 

manerales (Ca, Fe, P). Estimula la circulación, es un 

buen analgésico muscular y un buen remedio contra la 

fiebre y el costipado.

ENVASES

Uso: Brotes utilizados para aromatizar ensaladas de 

verduras o quesos frescos.

Nutrientes: Tienen un alto contenido en proteínas y 

carbohidratos. Contienen Vitaminas A, B, C y sales 

minerales (Ca, Fe, P). Estimula la circulación, es un buen 

analgésico muscular y un buen remedio contra la 

fiebre y el costipado.

ENVASES
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Nº sem/ g Temp.

400 18º C

500 g 1 kg 5 kg

Nº sem/ g Temp.

120 20º c

500 g 1 kg 5 kg

RABANITO CHINO ROSA (Raphanus sativus) Tiempo germinac.

5 días

PUERRO (Allium porrum) Tiempo germinac.

10-12 días

Observaciones

Sabor: Peculiar a puerro, más suave y dulce que la 

cebolla.

Inmersión previa: De 8 a 12 horas.

Observaciones

Sabor: Bastante picante pero sabroso. 

Inmersión previa: 4 a 6 horas

Uso: Pueden ser consumidos solos o como 

acompañamiento de entremeses o manjares. En 

ensalada, carne o pescado pero en pequeñas 

cantidades a causa de su sabor muy fuerte.

Nutrientes: Tienen una concentración muy elevada de 

sales minerales como por ejemplo Fe, I y  vitaminas (A, 

B1, B2 y PP). Estos componentes fortifican los tejidos 

musculares, potencian la vista, tienen una acción 

antiséptica, facilitan la secreción de jugo gástrico 

estimulando los procesos digestivos y mejoran las 

defensas del organismo.

ENVASES

Uso: Utilizado perfectamente en ensaladas de 

pescado, langosta, mejillones, en sopas... Solo crudo 

con  carne y queso. 

Nutrientes:  Rico en vitaminas B2,B3, B5,B6 B1 (ácido 

fólico) . Ayuda a mantener la piel y el pelo saludables.

ENVASES
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Nº sem/ g Temp.

100 20º C

500 g 1 kg 5 kg

Nº sem/ g Temp.

100 20ºC

500 g 1 kg 5 kg

RABANITO SANGO (Raphanus sativus) Tiempo germinac.

5-6 días

RABANITO DAIKON (Raphanus sativus) Tiempo germinac.

5 días

Observaciones

Sabor: Bastante picante pero sabroso. 

Inmersión previa: 4 a 6 horas

Observaciones
Sabor: Sabor punzante, crujiente. Sabor de rabano 

floral con especies.

Inmersión previa: Sembrado en seco. No remojar.

Uso: Pueden ser consumidos solos o como 

acompañamiento de entremeses o manjares. En 

ensalada, carne o pescado. Su espectacular tono 

púrpura agrega crujido, sabor a rábano y un aspecto 

increiblemente colorido en cualquier ensalada.

Nutrientes: Tienen una concentración muy elevada de 

sales minerales como por ejemplo Fe, I y  vitaminas (A, 

B1, B2 y PP). Estos componentes fortifican los tejidos 

musculares, potencian la vista, tienen una acción 

antiséptica, facilitan la secreción de jugo gástrico 

estimulando los procesos digestivos y mejoran las 

defensas del organismo.

ENVASES

Uso: Pueden ser consumidos solos o como 

acompañamiento de entremeses o manjares. En 

ensalada, carne o pescado pero en pequeñas 

cantidades a causa de su sabor muy fuerte.

Nutrientes: Tienen una concentración muy elevada de 

sales minerales como por ejemplo Fe, I y  vitaminas (A, 

B1, B2 y PP). Estos componentes fortifican los tejidos 

musculares, potencian la vista, tienen una acción 

antiséptica, facilitan la secreción de jugo gástrico 

estimulando los procesos digestivos y mejoran las 

defensas del organismo.

ENVASES
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Nº sem/ g Temp.

60 25ºC

500 g 1 kg 5 kg

Nº sem/ g Temp.

400 15-20ª C

500 g 1 kg 5 kg

RUCULA (Eruca sativa) Tiempo germinac.

7 - 10 días

REMOLACHA ROJA (Beta vulgaris conditiva) Tiempo germinac.

8-10 días

Observaciones

Sabor : Neutral y agradable de remolacha cruda.

Inmersión: La semilla tiene que ser humedecida 

regularmente con salpicaduras de agua para su 

correcta germinación.

Observaciones

Sabor: Sabor punzante y tipicamente amargo de la 

rúcula. Persistente en paladar.

Inmersión: En fase de germinación, si están 

humedecidos con una cantidad excesiva de agua, se 

puede construir una membrana gelatinosa que 

favorece el desarrollo de mohos.

Uso: Usados para aromatizar ensaladas, pasta fría o 

combinados con  entremeses y quesos. 

Nutrientes: Estos brotes son rícos en vitaminas A y C y 

en sales minerales como Ca, Fe, P y Mg. Los brotes 

tienen propiedades aperitivas, diuréticas y estimulan la 

reaccion del organismo. La rúcula también tiene 

propiedades antiescorbúticas y emolientes.

ENVASES

Uso: Brotes de color rosa que acompañan muy bien 

las ensaladas, los entremeses o los segundos platos. 

También se utilizan en la preparación de batidos y 

puré.

Nutrientes: Tiene propiedades benéficiosas de defensa 

del organismo, virtudes difestivas y reconstituyentes, 

gracias su alto contenido de Ca, Fe, Mg, K, S y de 

Vitamina A, B1, B2, B3, B5, B6, C, E, PP. Alimento de 

escaso contenido calórico. Es refrescante y alivia 

todas las inflamaciones  del aparato digestivo.

ENVASES
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Nº sem/ g Temp.

1100 18º C

500 g 1 kg 5 kg

Uso: Se aconseja mezclarlos con otros germinados 

como alfalfa o trébol para una mezcla de alto valor 

nutritivo.

Nutrientes: Estos brotes son ricos en Vitamina B, C, D, 

E, carotenos y sales minerales.

ENVASES

ZANAHORIA (Daucus carota) Tiempo germinac.

12-15 días

Observaciones

Sabor:  Levemente amargo, por lo que se aconseja  

mezclarlos con otras especies.

Inmersión: Las semillas deben ser humecedicas con 

constancia, pero no demasiado mojadas.

27/07/2018
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DATOS TÉCNICOS
Baby Leaf 1

A Nº sem/g Biotipo Siembra Uso

1000
Herbácea 
perenne

Primavera
Ensaladas, 

cocidas

Utilizada en ensalada y cocinada como las espinacas.

50 g 100 g 1 kg

Nº sem/g Biotipo Siembra Uso

1000
Herbácea 
perenne

Primavera Ensaladas

Generalmente se usan en ensaladas, sopas, torillas y salsas. 

50 g 100 g 1 kg

ACEDERA ROJA (Rumex sanguineus)

DATOS TÉCNICOS BABY LEAF

ACEDERA MENOR (Rumex acetosa)

Observaciones
Selección de hojas verde claro, con floración más tardía que 
la variedad silvestre.

Ciclo para Baby leaf de 50-60 días.  Con siembras de marzo a 
mayo. 

Sabor a limón ligeramente ácido

Tienen propiedades antiescorbúticas, laxanes y diuréticas.

Observaciones

ENVASES

Planta perenne que alcanza una altura de 50 a 80 cm.  Los 
tallos son de color rojo. El tallo es tan largo como una hoja.

Las hojas, lanceolada.  es de color verde oscuro y tiene una 
una longitud de 14 cm y hasta 6 cm de anchura.

La floración es de Junio a Agosto.

Las hojas jóvenes de esta planta son comestibles y agregan 
un color interesante y un salor similar a la espinaca a las 
ensaladas.  Además tienen un sabor ácido-limón.

ENVASES



DATOS TÉCNICOS
Baby Leaf 2

Nº sem/g Biotipo Siembra Uso
(Beta vulgaris var. Cycla)

55
Herbácea 

anual
Todo el año Ensaladas, 

herbidas.

50 g 100 g 500g

Nº sem/g Biotipo Siembra Uso
(Beta vulgaris var. Cycla)

55
Herbácea 

anual
Todo el año

Ensaladas, 
herbidas.

50 g 100 g 500g

Observaciones

Su ciclo para baby leaf es de 25 días desde la siembra.

Variedad de acelga de verde con tallos y nerviaduras de 
color anaranjados.

Las hojas son grandes, agrugadas, planta fuerte que 
desarrolla fácilmente. Las hojas y los tallos pueden ser 
cosechados continuamente mientras la planta crece.

La acelga tiene muchas propiedades medicinales y nutritivas.  
Tienen más hierro que las espinacas, son ricas en fibra, 
potasio, calcio, magnesio y multitud de vitaminas.

Se recomienda consumir las acelgas en fresco, los brotes 
pequeños, para aprovechar al máximo todas estas 
propiedades, pero también se puede consumir hervida.

ACELGA SUIZA NARANJA 

ACELGA SUIZA AMARILLA 

Variedad de acelga de verde con tallos y nerviaduras de 
color amarillo intenso.

Su ciclo para baby leaf es de 25 días desde la siembra,

Las hojas son grandes, agrugadas, planta fuerte que 
desarrolla fácilmente. Las hojas y los tallos pueden ser 
cosechados continuamente mientras la planta crece.

La acelga tiene muchas propiedades medicinales y nutritivas.  
Tienen más hierro que las espinacas, son ricas en fibra, 
potasio, calcio, magnesio y multitud de vitaminas.

Observaciones

ENVASES

ENVASES

Se recomienda consumir las acelgas en fresco, los brotes 
pequeños, para aprovechar al máximo todas estas 
propiedades, pero también se puede consumir hervida.



DATOS TÉCNICOS
Baby Leaf 3

Nº sem/g Biotipo Siembra Uso
(Beta vulgaris var. Cycla)

55
Herbácea 

anual
Todo el año

Ensaladas, 
herbidas.

50 g 100 g 500g

Nº sem/g Biotipo Siembra Uso
 (Beta vulgaris var. Cycla)

55
Herbácea 

anual
Todo el año

Ensaladas, 
herbidas.

 

50 g 100 g 1 kg

Su ciclo para baby leaf es de 25 días desde la siembra.

ENVASES

ACELGA SUIZA ROSA 

Las hojas son grandes, agrugadas, planta fuerte que 
desarrolla fácilmente. Las hojas y los tallos pueden ser 
cosechados continuamente mientras la planta crece.

La acelga tiene muchas propiedades medicinales y nutritivas.  
Tienen más hierro que las espinacas, son ricas en fibra, 
potasio, calcio, magnesio y multitud de vitaminas.

Se recomienda consumir las acelgas en fresco, los brotes 
pequeños, para aprovechar al máximo todas estas 
propiedades, pero también se puede consumir hervida.

Variedad de acelga de verde con tallos y nerviaduras de 
color rosado.

Su ciclo para baby leaf es de 25 días desde la siembra.

Las hojas son grandes, agrugadas, planta fuerte que 
desarrolla fácilmente. Las hojas y los tallos pueden ser 
cosechados continuamente mientras la planta crece.

La acelga tiene muchas propiedades medicinales y nutritivas.  
Tienen más hierro que las espinacas, son ricas en fibra, 
potasio, calcio, magnesio y multitud de vitaminas.

Se recomienda consumir las acelgas en fresco, los brotes 
pequeños, para aprovechar al máximo todas estas 
propiedades, pero también se puede consumir hervida.

ACELGA SUIZA ROJA  

Observaciones
Variedad de acelga de verde con tallos y nerviaduras de rojo 
intenso.

Observaciones

ENVASES



DATOS TÉCNICOS
Baby Leaf 4

Nº sem/g Biotipo Siembra Uso
 (Cichorium intybus) 600

Herbácea 
bianual

Primavera Culinario

50 g 100 g 1 kg

Nº sem/g Biotipo Siembra Uso

(Cichorium intybus) 600
Herbácea 
bianual

Primavera Culinario

50 g 100 g 1 kg

ACHICORIA DIENTE DE LEON

Observaciones
Variedad de ciclo medio. 

Observaciones
Variedad de ciclo medio. 

ENVASES

ENVASES

Hojas estrechas, largas y dentadas de color verde intenso. 
Nervio central rojo.

Hojas estrechas, largas y dentadas de color verde intenso. 
Nervio central rojo.

Sabor ligeramente amargo, utilizada en ensaladas y como 
guarnición.

Elevado contenido en K y bajo contenido en Na, que junto 
con otros componentes como el Ca, Mg o la epigeniana, la 
convierten en un excelente diurético. Tiene propiedades 
antioxidantes. En cuanto a vitaminas, destaca su contenido 
en vitamina A y Vitaminas del grupo B, especialmente ácido 
fólico, ácido pantoténico, magnesio y fósforo.

ACHICORIA ROJA DIENTE DE LEON

Las hojas se recogen en primavera y principios de verano, 
cuando la planta aún no ha florecido. Se consumen las hojas 
tiernas, que son más suaves de sabor y las menos leñosas. 
Con ellas se pueden preparar ensaladas, cremas osopas, de 
modo parecido a las espinacas. Las flores son comestibles, y 
se pueden consumir en ensaladas.

Elevado contenido en K y bajo contenido en Na, que junto 
con otros componentes como el Ca, Mg o la epigeniana, la 
convierten en un excelente diurético. Tiene propiedades 
antioxidantes. En cuanto a vitaminas, destaca su contenido 
en vitamina A y Vitaminas del grupo B, especialmente ácido 
fólico, ácido pantoténico, magnesio y fósforo.

Las hojas se recogen en primavera y principios de verano, 
cuando la planta aún no ha florecido. Se consumen las hojas 
tiernas, que son más suaves de sabor y las menos leñosas. 
Con ellas se pueden preparar ensaladas, cremas osopas, de 
modo parecido a las espinacas. Las flores son comestibles, y 
se pueden consumir en ensaladas.

Sabor ligeramente amargo, utilizada en ensaladas y como 
guarnición.



DATOS TÉCNICOS
Baby Leaf 5

Nº sem/g Biotipo Siembra Uso
(Amaranthus mangostanus )

1500
Herbacea 

anual
Primavera-

verano
Culinario

50 g 100 g 1 kg

Nº sem/g Biotipo Siembra Uso
(Atriplex hortensis rojo)

140
Herbácea 

anual
Primavera-

verano
Culinario

Presenta un alto contenido en Vitamina C y saponinas.

50 g 100 g 1 kg

Sus hojas tienen un sabor mucho más suave y la planta es 
generalmente más vigorosa, más resistente al frío y más 
productiva que las espinacas.

Observaciones

ENVASES

Hojas grandes y carnosoas, de forma triangular y ovaladas 
lanceoladas, bordes enteros o ligeramente dentados.

Variedad seleccionada por sus hojas de color rojo intenso.

ENVASES

ARMUELLA ROJO 

AMARANTO ROJO 

Observaciones
Planta de aspecto frondoso, hojas anchas y una altura 
moderada (crece hasta dos metros).

Es un alimento libre de gluten, sabroso y nutritivo que ofrece 
varios beneficios saludables.

Las hojas de amaranto son ricas en vitamina K;C y A, ambos 
equivales al 50% de nuestra dieta necesaria. Finalmente 
podemos encontrar otras vitaminas como la vitamina B9 y 
vitamina B6.

Se utiliza principalmente para ensaladas o como alternativa a 
la espinaca. 

Se puede consumir cruda o hervida en las mismas recetas 
que las espinacas.

Depurativo, discretamente laxante, emoliente.Se ha usado 
en afecciones pulmonares.
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B Nº sem/g Biotipo Siembra Uso
(Nasturtium officinalis)

4000
Herbácea 
pernenne 
acuática

Primavera Ensaladas

50 g 100 g 1 kg

Nº sem/g Biotipo Siembra Uso

450
Herbácea 

anual
Primavera y 

otoño
Culinario en 

ensaladas

50 g 100 g 1 kg

De crecimiento rápido, tiene una vida comercial algo mayor 
que el de hoja pequeña.

Siembras de febrero a abril y de Septiembre a octubre. Se 
puede sembrar en verano en zonas sombreadas,

Sabor ligeramente picante.

Es muy rico en vitamina C, la cual es aprovechada en mayor 
medida cuando se consume cruda esta planta, como en 
ensaladas, por ejemplo. También contiene saponinas, 
esteroles, alcaloides, glucósidos, proteínas, hidratos de 
carbono, aminoácidos y flavonoides. Todos estos 
componentes hacen que el consumo del berro de jardín sirva 
para estimular el apetito, logre efectos diuréticos, funcione 
como tónico estomacal, como antiinflamatorio, 
antioxidante, antidiabético y antitumoral.

ENVASES

BERRO DE JARDÍN HOJA GRANDE

Observaciones
Variedad de hoja grande, dentadas, de color verde oscuro. 

Observaciones

BERRO DE AGUA 

Los tallos son huecos y algo carnosos. Las hojas, de color 
verde oscuro, son glabras, bipinnadas y con limbo ancho.

El berro contiene cantidades significativas de hierro, calcio, 
yodo, y ácido fólico, además de las vitaminas A y C, y 
también una fuente importante de ácidos grasos omega-3.

Si queremos cultivar berro es necesario que tengamos en 
cuenta que esta es una planta que requiere de un 
crecimiento en un entorno con mucha humedad, al igual que 
con mucha sombra, a pesar de que prefiere un clima que sea 
cálido y también fresco.

(Lepidium sativum)

ENVASES
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Nº sem/g Biotipo Siembra Uso

450
Herbácea 

anual
Primavera y 

otoño
Culinario en 

ensaladas

50 g 100 g 1 kg

C Nº sem/g Biotipo Siembra Uso
 (Valerianella locusta)

2500
Herbácea 

anual
Otoño

Ensaladas o 
guarnición.

50 g 100 g 1 kg
ENVASES

CANONIGO VERTE DE CAMBRAI  

Variedad de hojas redondeadas en roseta, con excelente 
sabor. 

Muy tolerante al frío, para siembras de otoño. Se puede 
recolectar hasta marzoo.

Las hojas poseen un sabor delicado y ligeramente ácido, que 
puede recordar al de las nueces. Su olor es igualmente algo 
ácido. Sus hojas más sabrosas son las más pequeñas. Se 
utiliza en fresco, añadiéndose a las ensaladas de verduras y 
patatas y a las sopas y tortillas.

Baja en grasas. Más nutritiva que la lechuga, con mayor 
cantidad de provitamina A y vitaminas B e incluso una 
cantidad de Vitamina C que triplica la de la lechuga y 
diversos minerales. En especial I, pero también Fe, K,P y otros 
Su valor calórico es muy bajo, 

Observaciones

Plantas compactas de color verde oscuro brillante.

(Lepidium sativum)

Variedad de hoja pequeña, las inferiores lobuladas y las 
superiores enteras, de color verde oscuro y sabor algo más 
suave que el de hoja grande.

Siembras de febrero a Abril y de Septiembre a Octubre. Se 
puede sembrar en verano en zonas sombreadas. 

Sabor ligeramente picante.

Es muy rico en vitamina C, la cual es aprovechada en mayor 
medida cuando se consume cruda esta planta, como en 
ensaladas, por ejemplo. También contiene saponinas, 
esteroles, alcaloides, glucósidos, proteínas, hidratos de 
carbono, aminoácidos y flavonoides. Todos estos 
componentes hacen que el consumo del berro de jardín sirva 
para estimular el apetito, logre efectos diuréticos, funcione 
como tónico estomacal, como antiinflamatorio, 
antioxidante, antidiabético y antitumoral.

Observaciones

ENVASES

BERRO DE JARDÍN HOJA PEQUEÑA
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Nº sem/g Biotipo Siembra Uso
 (Silene vulgaris)

580
Herbácea 

anual
Primavera Culinario

50 g 100 g 1 kg

Nº sem/g Biotipo Siembra Uso
 (Taraxacum officinale)

1500
Herbácea 
perenne

Primavera
Culinario y 
Medicinal

50 g 100 g 1 kg

Capacidad germinativa semilla: 3 años.

Contiene vitaminas A, B y C, ácido fólico, potasio, silicio, 
hierro y taninos

Considerada como una mala hierba, su uso en la medicina 
popular se pierde en el tiempo como planta depurativa de 
sustancias tóxicas del organismo.

Se le atribuyen efectos antiinflamatorios, diuréticos y 
antioxidantes.

ENVASES

DIENTE DE LEON 

Observaciones

COLLEJA

Observaciones
Planta herbácea y vivaz,sus hojas son lanceoladas, de color 
verde claro.
Es una de las plantas nutricias autóctonas por excelencia en 
toda la región mediterránea, pudiendo consumirse las hojas 
y los tallos tiernos, incluso en crudo. Es una verdura muy 
fina
Se recolecta a principos de la primavera, cuando empieza a 
brotar y antes de que florezca, para comerla en ensaladas y 
en distintas recetas.

Es considerada como un excelente depurativo. Son ricas en 
K, por lo que son muy diureticas, tb es muy rica en 
antioxidantes como los carotenos y la clorofila. Además, 
suponen un buen aporte de Ca y Mg.

ENVASES

Cultivar de hojas tiernas, de color verde oscuro para 
ensaladas.

Planta vivaz, cultivada como bianual con hojas en roseta basal



DATOS TÉCNICOS
Baby Leaf 9

E Nº sem/g Biotipo Siembra Uso
(Cichorium endivia)

600
Herbácea 
bianual

Otoño- 
invierno

Culinario

50 g 100 g 1 kg

Nº sem/g Biotipo Siembra Uso
(Tetragonia tetragonoides)

19
Herbácea 

anual
Primavera Culinario

50 g 100 g 1 kg

Variedad de porte medio, hojas verde claro, de bordes muy 
dentados y rizados.

Por su contenido vitamínico y su sabor ligeramente amargo 
se emplea principalmente como ensalada y estimulador del 
apetito.

Capacidad germinativa de la semilla: 3 años.

La planta inicialmente necesita un poco de tiempo para 
crecer adecuadamente, pero una vez que empiece a 
ramificarse, crecerá vigorosamente y cubre el suelo como 
una alfombra, por lo que también se crece como planta 
ornamental. Las hojas triangulares y carnosas se pueden 
cosechar continuamente y saben un poco más fuerte que las 
espinacas convencionales.

Las semillas pueden ser previamente empapadas en agua 
tibia durante unas horas.

Contiene lactucina y cumarina, sustancias antiinflamatorias 
que alivian los síntomas de enfermedades como la artritis y 
la gota.

Combina muy bien con frutas, pescados y especialmente con 
los lácteos como yogurt,  salsas de queso e incluso con 
trozos de cualquier tipo de queso.

Observaciones

ENVASES

ENDIVIA RIZADA  

ESPINACA DE NUEVA ZELANDA

Observaciones

ENVASES

Planta vivaz, con tallos largos rastreros que prefieren los 
climas menos frescos y soporta el calor. No le gusta el frío; 
por eso se suele plantar en verano como sucedáneao de la 
verdadera Espinaca.
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F Nº sem/g Biotipo Siembra Uso

(Mesembryanthemum crystallinum) 3000
Herbácea 

anual o bienal
Marzo y Abril Culinario

10 g 50 g 100 g

L Nº sem/g Biotipo Siembra Uso
 (Lactuca sativa)

1000
Herbácea 
bianual

Otoño-
primavera

Culinario

50 g 100 g 1 kg

Posee una elevada concentración de vitaminas, entre estas 
se encuentran la vitaminas C, E, D y vitaminas B12. Ayudará a 
que tu sistema inmunológico se fortalezca y combata mejor 
las enfermedades.

Para su cultivo, mantener una temperatura entre los 5° y 6° 
grados para garantizar su germinación durante los primeros 6 
u 8 días, luego la temperatura deberá oscilar entre los 20 y 
25°C. Igualmente la humedad debe ser constante en todo 
momento para obtener un crecimiento satisfactorio.

Aporta a los platos un elemento refrescante, por ello suele 
servirse en ensaladas o como decoración de los platos en 
frío, aunque quizá lo que principalmente se espera de estas 
hojas es su aportación de sabor salino.

ENVASES

Observaciones
Varidad de hojas abullonadas de color rojo, bordes rizados y 
cogollo abierto.

Adaptada al cultivo al alire libre para siembras desde otoño 
a primavera para baby leaf.

ENVASES

LECHUGA BATAVIA ROJA

FICOIDE- ICE PLANT  

Observaciones
De hojas verdes que tienen un aspecto que recuerda al 
escarchado debido a las papilas acuosas que posee.

Son hojas de entre dos y diez centímetros de largo, con un 
elevado contenido en agua actualmente muy utilizadas en la 
alta cocina.

Las primeras hojas que se recolectan, en su primera etapa de 
crecimiento, tienen las notas saladas más suavizadas, son 
más anchas y menos onduladas,

Se siembra en primavera y se recolecta sobre el mes de julio, 
después de 10 a 13 semanas de cultivo, en el momento más 
fuerte de sus principios activos
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Nº sem/g Biotipo Siembra Uso
(Lactuca sativa)

1000
Herbácea 
bianual

Otoño-
primavera

Culinario

50 g 100 g 1 kg

Nº sem/g Biotipo Siembra Uso
(Lactuca sativa)

1000
Herbácea 
bianual

Todo el año Culinario

50 g 100 g 1 kg

ENVASES

Variedad de hojas abullonadas de color verde medio, borde 
ondulados y cogollo abierto. 

Adaptada al cultivo al aire libre para siembras desde otoño a 
primavera para baby leaf.

Posee una elevada concentración de vitaminas, entre estas 
se encuentran la vitaminas C, E, D y vitaminas B12. Ayudará a 
que tu sistema inmunológico se fortalezca y combata mejor 
las enfermedades.

Para su cultivo, mantener una temperatura entre los 5° y 6° 
grados para garantizar su germinación durante los primeros 6 
u 8 días, luego la temperatura deberá oscilar entre los 20 y 
25°C. Igualmente la humedad debe ser constante en todo 
momento para obtener un crecimiento satisfactorio.

ENVASES

Observaciones

Para recolección de hojas tiernas a medida que crecen.

Aporta mayoritariamente agua y cantidades mucho menores 
de hidratos de carbono y proteínas, por lo que resulta poco 
energética, aunque constituye un alimento rico en vitaminas, 
sales minerales y fibra. Es la verdura más rica en aportes de 
nutrientes. En cuanto a vitaminas, destaca la presencia de 
vitamina A, vitamina C y betacaroteno o provitamina A.

Variedad de porte abierto, hojas de color rojo bronces, 
ovales, largas, de rizado medio, muy tiernas.

Temperatura de cultivo entre 5ºC y 35ºC, siendo una 
temperatura óptima de 15ºC a 30ºC.

LECHUGA HOJA ROBLE ROJA  

LECHUGA BATAVIA VERDE  

Observaciones
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Nº sem/g Biotipo Siembra Uso

(Lactuca sativa) 1000
Herbácea 
bianual

Todo el año Culinario

50 g 100 g 1 kg

Nº sem/g Biotipo Siembra Uso
 (Lactuca sativa)

1000
Herbácea 
bianual

Todo el año Culinario

50 g 100 g 1 kg

ENVASES

LECHUGA LOLLO ROJO 

LECHUGA HOJA ROBLE VERDE 

Observaciones

Aporta mayoritariamente agua y cantidades mucho menores 
de hidratos de carbono y proteínas, por lo que resulta poco 
energética, aunque constituye un alimento rico en vitaminas, 
sales minerales y fibra. Es la verdura más rica en aportes de 
nutrientes. En cuanto a vitaminas, destaca la presencia de 
vitamina A, vitamina C y betacaroteno o provitamina A.

ENVASES

Observaciones

Para la recolección de hojas a medida que crecen.

Variedad de porte compacto, hojas muy rizadas de color 
rojo oscuro brillante que se extiende por toda la hoja.

Las hojas contienen mucha fibra, propiedades contra la 
anemia y la debilidad; también son diuréticas, ayudan a 
concilar el sueño y a curar la bronquitis leve. Asimismo, 
contienen vitamina A, en las hojas más verdes, y potasio, por 
lo que tienen propiedades antioxidantes.

Variedad de porte abierto, hojas de color verde medio, 
ovales, largas, de rizado medio, muy tiernas. Para la 
recolección de hojas tiernas amedida que crecen.

Temperatura de cultivo entre 5ºC y 35ºC, siendo una 
temperatura óptima de 15ºC a 30ºC.
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Nº sem/g Biotipo Siembra Uso
 (Lactuca sativa)

1000
Herbácea 
bianual

Todo el año Culinario

50 g 100 g 1 kg

Nº sem/g Biotipo Siembra Uso
 (Lactuca sativa)

1000
Herbácea 
bianual

Todo el año Culinario

50 g 100 g 1 kg
ENVASES

Observaciones

El cultivo de la lechuga Romana soporta peor las 
temperaturas altas que las bajas. Durante la fase de 
crecimiento del cultivo requiere temperaturas entre 14º y 
18ºC por el día y 5º Y 8º C por la noche.

El alto contenido de fibra de la lechuga romana la convierte 
en un excelente complemento para un sistema digestivo 
limpio. En concreto, la lechuga romana contiene 2 g de fibra 
por porción, que es del 7 por ciento de su valor diario 
recomendado

Variedacon crecimiento  que se desarrolla en roseta; las 
hojas se disponen alrededor de un tallo central, corto y 
cilíndrico que gradualmente se va alargando para producir 
las inflorescencias,

LECHUGA ROMANA  

LECHUGA LOLLO VERDE 

Observaciones

ENVASES

Variedad de porte compacto, de hoja rizada, crujiente y de 
textura muy suave.

Se caracteriza por su coloración verde en la parte exterior y 
amarillenta en la interior. Ideal para la preparación de 
múltiples recetas o para combinar con otras variedades.

Las hojas contienen mucha fibra, propiedades contra la 
anemia y la debilidad; también son diuréticas, ayudan a 
concilar el sueño y a curar la bronquitis leve. Asimismo, 
contienen vitamina A, en las hojas más verdes, y potasio, por 
lo que tienen propiedades antioxidantes.
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M Nº sem/g Biotipo Siembra Uso
 (Plantago Coronopus)

4000
Herbácea 
anual o 
bianual

Primavera - 
Otoño

Culinario

50 g 100 g 1 kg

Nº sem/g Biotipo Siembra Uso
 (Brassica rapa japónica)

400
Herbácea 

anual
Primavera - 

Otoño
Culinario

50 g 100 g 1 kg

MIZUNA PÚRPURA

Observaciones

Muy apropiada para ensaladas baby leaf.

ENVASES

MINUTINA 

Observaciones

ENVASES

Planta herbácea bianual, de hojas en forma de roseta, 
crujientes y de sabor ligermante amargo.

Se utiliza en ensaladas junto con otras especies silvestres 
como el diene de leóno la rúcula silvestre.

Se utilizan las hojas basales más tiernas, recogidas en 
primavera antes de espigarse, como verdura. Pueden salarse. 
Se recoge durante otoño e invierno. Se consume fresca en 
ensalada hervida o frita junto con otras hierbas. Hay quien 
blanquea las hojas hirviéndolas en agua antes de usarlas en 
las ensaladas. 

Mostaza de hojas profundamente serradas provistas de 
tallos finos y largos.

Color morado  sabor suave. El color es más fuerte durante el 
otoño.

Habitualmente las hojas más pequeñas y por tanto más 
tiernas, se utilizan en crudo como parte de tu ensalada. Por 
el contrario, aunque también se pueden utilizar en ensaladas, 
las hojas más grandes se pueden cocinar en salteados o para 
marinar algunos tipos de salsa.

Posee propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. 
Pertenece a la familia de los alimentos crucíferos, y como 
tal, aporta numerosos beneficios anticancerígenos.
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Nº sem/g Biotipo Siembra Uso
(Brassica rapa japónica)

400
Herbácea 

anual
Primavera - 

Otoño
Culinario

Color verde medio y sabor suave. 

50 g 100 g 1 kg

Nº sem/g Biotipo Siembra Uso
 (Brassica rapa var. Komatsuna)

400
Herbácea 

anual
Todo el año Culinario

50 g 100 g 1 kg

También conocida como la espinaca japonesa.

MOSTAZA KOMATSUNA VERDE

Observaciones

ENVASES

MIZUNA VERDE 

Observaciones

ENVASES

Mostaza de crecimiento vigoroso, de hojas profundamente 
hendidas provistas de tallos finos y largos.

Muy apropiadas para ensaladas baby leaf. 

Tolerante al frío.

Habitualmente las hojas más pequeñas y por tanto más 
tiernas, se utilizan en crudo como parte de tu ensalada. Por 
el contrario, aunque también se pueden utilizar en ensaladas, 
las hojas más grandes se pueden cocinar en salteados o para 
marinar algunos tipos de salsa.

Posee propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. 
Pertenece a la familia de los alimentos crucíferos, y como 
tal, aporta numerosos beneficios anticancerígenos.

Vigorosa, rápida y fácil de cultivar. Prospera en climas fresco. 
Resistente al frío.

Ciclo de 25 días para Baby leaf.

Se utiliza para cocinar sopas y ensaladas.
Es una rica fuente de vitaminas A, B6, C, calcio, cobre, 
potasio y especialmente rica en fibra.

 Su sabor recuerda al de la mostaza y divaga entre fuerte, 
amargo y dulce. Los tallos del Komatsuna son sabrosos. 

Hoja de forma oval, color verde brillante. 
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Nº sem/g Biotipo Siembra Uso

400
Herbácea 

anual
Todo el año Culinario

50 g 100 g 1 kg

Nº sem/g Biotipo Siembra Uso

(Brassica juncea) 625
Herbácea 

anual

Primavera y 
mediados 

verano
Culinario

Posee un aroma distintivo a mostaza y rábano.

50 g 100 g 1 kg

 Su sabor recuerda al de la mostaza y divaga entre fuerte, 
amargo y dulce. Los tallos del Komatsuna son sabrosos. 

Se utiliza para cocinar sopas y ensaladas.
Es una rica fuente de vitaminas A, B6, C, calcio, cobre, 
potasio y especialmente rica en fibra.

Hoja de forma oval, color rojo en el ápice con nerviadura 
verdes

MOSTAZA ROJA 

Observaciones

Contiene vitamina A (en forma de betacarotenos) y C, 
minerales como calcio, cobre, hierro, magnesio y zinc. 
Proteínas y grasas (mayor contenido en las semillas que en la 
hojas). Destaca el contenido en fosfolípidos de las hojas, 
nutrientes parecidos a la lecitina de soja que ayudan a bajar 
los niveles de colesterol. También contienen glocolípidos 
(en las hojas) y fibra.

Variedad con coloración de la hoja rojo oscuro,  amplia y 
bullosa.

La cosecha de la mostaza de hoja puede tener lugar a los 40, 
45 o 50 días de la siembra, recolectando  las hojas cuando 
estén jóvenes y suaves.

ENVASES

MOSTAZA KOMATSUNA ROJA 

Observaciones

ENVASES

(Brassica rapa var. Komatsuna)

También conocida como la espinaca japonesa.

Vigorosa, rápida y fácil de cultivar. Prospera en climas fresco. 
Resistente al frío.

Ciclo de 25 días para Baby leaf.
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N Nº sem/g Biotipo Siembra Uso

 (Brassica napus pabularia) 500
Herbácea 

bienal
Todo el año Culinario

Poseen compuestos antioxidantes y anticancerígenos

50 g 100 g 1 kg

P Nº sem/g Biotipo Siembra Uso
(Brassica rapa chinensis)

300
Herbácea 

anual/bienal

Principio 
Primavera/ 
Final  verano

Culinario

50 g 100 g 1 kg

Verdura de crecimiento rápido, normalmente lista para 
cosechar a las seis semanas de la siembra. Las hojas jóvenes 
tienen un ligero sabor a nuez y se cortan por encima del 
suelo para que la planta pueda emitir nuevos brotes.

Son ricos en betacaroteno, potasio y manganeso. También 
son una buena fuente de fibra, tiamina, vitamina B6, calcio, 
magnesio y fósforo.

No deben consumirse las hojas más viejas y grandes, ya que 
acumulan ácido erúcico (toxina vegetal natural).

Es un tipo de col china que forma un cogollo abierto. Su 
característica textura crujiente se debe a sus gruesos tallos. 
Cruda recuerda a la endivia, aunque cocida al vapor o 
salteada es como mejor se aprecia su suave dulzor.

Cuando es muy joven se puede tomar cruda, conviene 
cocinarla brevemente.

Es rico en agua, Ca, fibra y vitaminas, tiene muy pocas 
calorías y es saciante, pero ligera y fácil de digerir.

ENVASES

PACK CHOI 

Observaciones

NABICOL RUSO 

Observaciones

ENVASES
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Nº sem/g Biotipo Siembra Uso
 (Poterium sanguisorba)

180
Herbácea 

bienal

De Marzo a 
Junio y de 
Agosto a 
Septiembre.

Culinario- 
Medicinal

50 g 100 g 1 kg

R Nº sem/g Biotipo Siembra Uso
 (Raphanus sativus)

100
Herbácea 

anual o bienal
Todo el año Culinario

50 g 100 g 1 kg

Planta vivaz, rizomatosa. 

Rabano de hojas verdes lobuladas, con tallo central de color 
rojo violeta muy intenso hasta el hipocotilo.

Cultivo muy fácil y rápido. Perfecto para las ensaladas 
mixtas.

Se usan las hojas más jóvenes, ya que tienden a ser amargas a 
medida que envejecen.

Contiene una alta presencia de taninos, saponinas, flavonas, 
vitamina C y ácido gálico.

Tienen aroma a nuez y un sabor, parecido al pepino salado y 
se viene  utilizando como aromatizantes en las ensaladas. Se 
emplea asimismo en la preparación de sopas y menestras, así  
para aromatizar numerosos platos, vinagre, etc..

Ayudan a obtener una dieta rica en nutrientes y también 
algunos importantes minerales como el hierro, calcio, ácido 
fólico, vitamina C y fósforo que son esenciales para muchas 
funciones corporales.

ENVASES

RABANO RBR001 F1

Observaciones

PIMPINELA/SANGUISORBA

Observaciones

ENVASES

Las hojas tienen de 3 a 12 paraes de foliolos, elípticos, con 
margen aserrado. Emite flores rojas en cabezuelas esféricas.

Utilizado para aromatizar el vinagre. Se emplea como 
aperitivo y ante transtornos del sistema digestivo.
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Nº sem/g Biotipo Siembra Uso
(Beta vulgaris conditiva)

60
Herbácea 

anual
Todo el año Culinario

50 g 100 g 500 g

Nº sem/g Biotipo Siembra Uso
 (Eruca sativa)

400
Herbácea 

anual
Todo elaño Culinario

50 g 100 g 1 kg

Buen rendimiento de hoja en fresco. 

Ciclo de 4-6 semanas.

REMOLACHA SANGRE DE TORO  

Observaciones

ENVASES

RUCULA COMÚN

Observaciones

En condiciones altas de temperatura el color es menos 
uniforme.

Selección de remolacha de mesa. 

Hojas ovaladas, lisas y gruesas, de color rojo vino oscuro.

Ciclo para Baby leaf de 25-35 días.

Son ricas en potasio, calcio, vitamina A y otros minerales y 
vitaminas. Además contienen altas cantidades de luteína y 
beta caroteno, ambos antioxidantes que ayudan a mantener 
la vista y la piel en buen estado.

Se pueden usar tanto salteadas, cocidas o como envoltorio 
en algunos platos.

Hojas recondeadas, de color verde medio.

Variedad robusta de rápido crecimiento.

ENVASES

De sabor picante debido a su contenido en glucosinatos que 
son potentes antioxidantes.

Es una opción excelente para preparar ensaladas o mezclas 
de hojas, a las que proporciona además, muchos nutrientes, 
un color intenso y un agradable sabor.
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Nº sem/g Biotipo Siembra Uso
 (Eruca sativa)

400
Herbácea 

anual
Todo elaño Culinario

50 g 100 g 1 kg

Nº sem/g Biotipo Siembra Uso

(Diplotaxis tenuifolia) 3500
Herbácea 
perenne

Primavera Culinario

50 g 100 g 1 kg

Variedad de hoja lobuladas, de color verde medio, con 
aspecto similar a la eruca selvatica y sabor algo más suave.

Buen rendiminento de hoja en fresco. 

Ciclo de 4-5 semanas.

Para producciones de primavera-verano

Observaciones

ENVASES

Planta vigorosa de hojas erectas muy dentadas de color 
verde oscuro.

Rebrota con rapidez despues del corte.

Observaciones

ENVASES

RUCULA SILVESTRE ESTIVAL  

RUCULA COMÚN HOJA SERRADA

De sabor picante debido a su contenido en glucosinatos que 
son potentes antioxidantes.

Es una opción excelente para preparar ensaladas o mezclas 
de hojas, a las que proporciona además, muchos nutrientes, 
un color intenso y un agradable sabor.

De sabor picante debido a su contenido en glucosinatos que 
son potentes antioxidantes.

Es una opción excelente para preparar ensaladas o mezclas 
de hojas, a las que proporciona además, muchos nutrientes, 
un color intenso y un agradable sabor.
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Nº sem/g Biotipo Siembra Uso

 (Diplotaxis tenuifolia) 3500
Herbácea 
perenne

Otoño Culinario

50 g 100 g 1 kg

S Nº sem/g Biotipo Siembra Uso
 (Perilla frutescens var. purple)

500
Herbacea 

anual
Primavera

Culinario-
Medicinal

Las hojas se asemejan a las de la ortiga.

50 g 100 g 1 kg
ENVASES

Planta vigorosa de hojas erectas muy dentadas de color 
verde ocuro.

RUCULA SILVESTRE INVERNAL 

Observaciones

SHISO PURPURA

Observaciones
Es una planta anual rústica y de crecimiento rápido que 
puede llegar hasta 2 metros de altura.

Se consume habitualmente en ensaladas, conservas 
o condimentación de platos de pescado, carne, verduras o 
para hacer “sushi” y “sashimi” con pescado crudo y no sufrir 
el tan temido parásito “anisaki”.

NO resiste heladas, necesita mucho sol para no perder 
propriedades en sus hojas, suelos con mucha materia 
orgánica y buen drenaje para no pudrir las raíces.

Contiene aceites esenciales que le dan su aroma, y le 
otorgan algunas propiedades medicinales.

Rebrota con  rapidez después del corte.

Para producciones de otoño-invierno.

ENVASES

De sabor picante debido a su contenido en glucosinatos que 
son potentes antioxidantes.

Es una opción excelente para preparar ensaladas o mezclas 
de hojas, a las que proporciona además, muchos nutrientes, 
un color intenso y un agradable sabor.
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S Nº sem/g Biotipo Siembra Uso
 (Perilla frutescens var. Kaori)

500
Herbacea 

anual
Primavera

Culinario-
Medicinal

Las hojas se asemejan a las de la ortiga.

50 g 100 g 1 kg

T Nº sem/g Biotipo Siembra Uso
 (Brassica rapa rosularis)

500
Herbácea 

anual
Todo el año Culinario

50 g 100 g 1 kg

Observaciones

Es una planta anual rústica y de crecimiento rápido que 
puede llegar hasta 2 metros de altura.

No resiste heladas, necesita mucho sol para no perder 
propriedades en sus hojas, suelos con mucha materia 
orgánica y buen drenaje para no pudrir las raíces.

Contiene aceites esenciales que le dan su aroma, y le 
otorgan algunas propiedades medicinales.

Se consume habitualmente en ensaladas, conservas 
o condimentación de platos de pescado, carne, verduras o 
para hacer “sushi” y “sashimi” con pescado crudo y no sufrir 
el tan temido parásito “anisaki”.

TATSOI

SHISO VERDE

Observaciones

ENVASES

Selección de hosas verde oscuras, carnosas, en forma de 
cuchara. Peciolos cortos de color verde claro.

Ciclo para baby leaf de 30-50 dias.

ENVASES

Sus pequeñas hojas redondeadas verdes o rojizas se 
consumen en ensalada o salteadas en el wok. Tienen un 
sabor dulzón y suavemente picante a la vez. También se la 
llama mostaza cuchara o mostaza espinaca.
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V Nº sem/g Biotipo Siembra Uso
 (Portulaca oleracea)

2000
Herbácea 

anual
Primavera Culinario

50 g 100 g 1 kg
ENVASES

Selección de hojas verde claro, carnosas, alargadas, en 
grupos de 5-6 sobre tallos de color verde amarillo.

Ciclo para Baby-Leaf de 50-60 días.

Utilizada en ensaladas y cocinada como las espinacas.

VERDOLAGA 

Observaciones

Hoy en día, es un superalimento económico y accesible que 
podemos comer como cualquier otra verdura y que nos 
puede ayudar a mejorar muchos trastornos de salud.

La verdolaga es rica en vitaminas A, del grupo B y C, y 
minerales como el potasio, el magnesio, el calcio, el hierro, 
el zinc o el selenio, entre muchos otros. Además, es una de 
las plantas más ricas en ácidos esenciales omega 3, en 
especial sus semillas.
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B Nº sem/g Temp.
50 16-22ºC

50 g 100 g 1 kg

C Nº sem/g Temp.
150 15-20ºC

50 g 100 g 1 kg
ENVASES

Época siembra: Sept.-Nov. / Febrero- Abril

Recolección:  Abril- Octubre

Altura:  60 cm

Ciclo:  Anual

Exposición : Soleada

Sabor: Sabor suave, delicado

Uso: Solamente se usan los pétalos. En Guarnición de 
platos, ensaladas…

Temporalida: De Noviembre a Mayo.

CALÉNDULA  (Calendula officinalis) Floración
Julio-Noviembre

Observaciones

DATOS TÉCNICOS FLORES COMESTIBLES

BORRAJA (Borago officinalis) Floración
Junio-Agosto

Observaciones

Altura:   50 cm

Época siembra: Primavera hasta principios verano.

Ciclo: Anual

Exposición :  Soleada

Sabor: Sabor picante que recuerada al pepino.

Uso: Ideal para acompañar a carnes rojas, cerdo, 
como guarnición de gazpachos, ostras. Y para los 
Gintonics.

Recolección:  En cualquier momento.

ENVASES

Temporalidad: De enero a Junio.
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Germinados 2

Nº sem/g Temp.
8 15-20º C

50 g 100 g 1 kg

Nº sem/g Temp.
900 15-20ºC

50 g 100 g 1 kg

ENVASES

ENVASES

Época siembra:  Otoño- Invierno

Recolección:  Primavera 

Altura:   30 cm

Ciclo:   Anual

Exposición :  Sol- semisombra

Sabor: Cierto regusto a limón dulce. Hace salivar.

Uso: G uarnición de platos, ensaladas. Solamente se 
utilizan los pétalos.
Temporalidad: Todo el año.

CLAVEL CHINO (Dianthus chinensis) Floración
Mayo-Octubre

Observaciones

CAPUCHINA (Tropaeolum majus) Floración
Julio-Octubre

Observaciones
Época siembra: Marzo a Junio 

Recolección:  Junio a Septiembre

Altura:  40 cm. Trepadora

Ciclo:  Anual

Exposición : Soleada y clima suave.

Temporalidad: Todo el año.

Sabor: Picante, similar al sabor de la rúcula.

Uso: Como acompañante en platos tanto dulces 
como salados, batidos o zumos, ensaladas..
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Germinados 3

Nº sem/g Temp.
7500 20ºC

50 g 100 g 1 kg

Nº sem/g Temp.
15 20ºc

50 g 100 g 1 kg
ENVASES

Época siembra: Marzo a Junio

Recolección:  Junio a Septiembre 

FLOR DEL CANARIO  (Tropaeolum peregrinum) Floración
Julio a Octubre

Observaciones

CONEJITO  (Anthirrhinum majus) Floración
Junio-Septiembre

Observaciones
Época siembra: Marzo - Mayo

Recolección:   Mayo - Septiembre

Altura: 30 cm

Ciclo:   Anual

Exposición : Soleada  

Temporalidad: Todo el año.

ENVASES

Sabor: Ligeramente amargo.

Uso: Guarnición en platos y ensaladas. También se 
pueden hacer fritos en tempura.

Altura:   200 cm. trepador

Ciclo:   Anual

Exposición :  Soleada

Sabor: A pimienta.

Uso: En ensaladas y postres.

Temporalida: Todo el año.
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Germinados 4

Nº sem Temp.
15 20-25º C

50 g 100 g 1 kg

Nº sem/g Temp.
800 20ºC

50 g 100 g 1 kg

PENSAMIENTOS (Viola wittrockiana) Floración

FLOR ELÉCTRICA  (Silanthes oleracea) Floración
Final Verano

Observaciones
Época siembra: Primavera- Principios Verano.

Recolección:  Final del verano.

Altura:  30 cm 

Ciclo:   Anual

Exposición :  Soleada- semisombra.

Sabor: Abren el paladar y potencian los sabores.

Uso: Ensaladas, pesacados, carnes y cócteles.

Temporalidad: De Marzo a Septiembre

ENVASES

Exposición :  Sol- semisombra

Noviembre - Marzo

Sabor: Abren el paladar y potencian los sabores.

Uso: Ensaladas, pesacados, carnes y cócteles.

Época siembra: Agosto- Noviembre

Recolección:   Octubre- Mayo

Altura:  15 cm 

Ciclo:   Bianual

Observaciones

Temporalidad: De Marzo a Septiembre

ENVASES



23/07/2018

DATOS TÉCNICOS
Germinados 5

Nº sem/g Temp.
360 20-25º C

50 g 100 g 1 kg

Nº sem/g Temp.
1500 15-20ª

50 g 100 g 1 kg

Uso: Acompañamiento de platos, ensaladas.

Temporalidad:  De Abril a Noviembre

ENVASES

VIOLA  (Viola cornuta) Floración
Noviembre- Junio

Observaciones

ENVASES

TAGETES  (Tagete patula) Floración
Junio-Octubre

Observaciones

Época siembra: Julio-Octubre

Recolección:  
Altura:  15 cm 

Ciclo:  Anual

Exposición : Sol- semisombra

Época siembra: Marzo- Mayo
Recolección:   Mayo- Octubre

Altura:  30 cm

Ciclo:   Anual

Exposición :  Soleada.

Temporalidad:  De marzo a Noviembre

Sabor:  Flor muy perfumada. Sabor delicado y suave.

Sabor: Ligeramente cítrico y amargo.
Uso:  En postres, ensaladas y Carpaccios.
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