Proco Semillas somos una marca dedicada al
sector agrícola que gracias al esfuerzo constante se
mantiene a la cabeza en la producción de semillas.
Calidad y productividad son nuestras máximas
premisas, a través de las cuales conseguimos un
producto excelente que aporta un gran rendimiento y
fuerza en todas nuestras variedades.
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Día a día trabajamos para que nuestros clientes
queden satisfechos con sus cosechas garantizando
un servicio óptimo.
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AKIM

Producción por encima de todo

Trigo Blando de Invierno
· Rendimiento en todos los terrenos.
· Siembra de otoño con gran precocidad
de maduración.
· Espigas de gran tamaño.
· Comportamiento muy noble respecto
a enfermedades.

ANDELOS Rendimiento y adaptabilidad
Trigo Blando de Invierno
· Trigo productivo y rústico.
· Andelos es de ciclo medio.
· Talla media, resistente al encamado.

BERDÚN

La variedad más elegida

Trigo Blando de Invierno
· Calidad: media fuerza, extensible.
· Espiga sin aristas.
· Siembra temprana y precoz en maduración.
· Talla baja, no se encama.
· Facil de distinguir por su aspecto,
rendimiento y calidad.

ÁTOMO

Rendimiento, sanidad y fuerza

VOLLEY

La variedad más cultivada
de España

Cebada de Invierno 2 Carreras
· Productividad y adaptabilidad.
· Gran rusticidad y seguridad en condiciones
difíciles.
· Apropiada para todas las zonas tradicionales
de cebada de invierno.

ENCARNA

Muy productiva

Cebada de Invierno 2 Carreras
· Adaptada a siembras precoces,
aceptando bien las siembras más tardías.
· Destaca su elevada sanidad.
· Muy atractiva en el campo.
· Alto peso específico y elevado calibre.

KETOS

Resistente al encamado
y buen grano

Cebada de Invierno 6 Carreras
· De 6 carreras, incorporando resistencia al encamado, al descabezado y buen peso específico.
· Potencial productivo y calidad de grano.

ORCHESTA

Aprovecha hasta
la última gota

Trigo Blando de Primavera

Cebada de Invierno maduración precoz

· Muy precoz.
· Gran adaptabilidad.
· Buen comportamiento frente a enfermedades.
· No presenta problemas de encamado.

· Elevado potencial de rendimiento en grano.
· Buena resistencia al frío invernal.
· Ciclo medio a espigado con una maduración muy
precoz.

AZUL

Alternatividad en la siembra

Trigo Alternativo Semiprecoz
· Producción elevada y muy estable.
· Gran calidad harinera.
· Porte medio-alto pero resistente a encamado.
· Resistente al frío invernal.

AUDIT

La variedad que facilita
una gran cosecha

Guisante Proteaginoso Alternativo
· Talla alta, grano medio-pequeño y
excepcional potencial de rendimiento.
· Altura en madurez y resistencia al encamado,
Audit garantiza la facilidad de cosecha.
· Todo terreno, secano y regadio.

