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En Paralcampo trabajamos para ofrecerle las mejores soluciones para sus
cosechas. Por eso ahora presentamos el catálogo de PROCO SEMILLAS,
variedades con un gran rendimiento y que son garantía de éxito en su cultivo.

TRIGOS

AKIM

BERDÚN

OREGRAIN

ÁTOMO

Trigo Blando de Invierno,
mocho.
Producción por encima de
todo
Trigo Blando de Invierno,
mocho
Rendimiento y
adaptabilidad

CEBADAS

Trigo Blando de Invierno,
mocho
La variedad más elegida

CHAMBO

Trigo Blando de Invierno,
mocho
Rendimiento, precocidad y
resistencia a enfermedades

Trigo Blando de Primavera,
aristado
Rendimiento, sanidad y
fuerza

ENCARNA

VOLLEY

STYLE

NEREA

ORCHESTA

ODYSSEY

ISARD

AUDIT

Cebada de Invierno 2 carreras
Muy productiva

Cebada de Invierno 2 carreras
Precoz y productiva

GUISANTES

BALTRAP

Siembra de Invierno
Muy resistente al frío

Cebada de Invierno 2 carreras Cebada de Invierno 2 carreras
Una de las variedades más Una cebada con estilo
cultivadas de España
Cebada de Invierno 2 carreras Cebada de Primavera 2
Aprovecha hasta la última carreras
gota
La variedad de carácter
europeo

Siembra de Invierno

Siembra de
Invierno/Primavera

ASTRONAUTE

La referencia de los
guisantes de invierno

La variedad que facilita una
gran cosecha

Siembra de Primavera
Elevado potencial de
rendimiento

Protección y tratamiento de datos personales:

Consideramos que
puede ser de su interés la información aquí contenida, pero sí no desea recibir más
boletines, responda a este e-mail con el asunto BAJA. Sea tan amable de aceptar
nuestras disculpas, si ha recibido este e-mail por error.
Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y, puede contener información privilegiada o confidencial.
Si usted no es el destinatario señalado, le informamos que: cualquier divulgación o uso de los contenidos del mismo,
están prohibidos. Si usted recibe este mensaje por error, por favor, borre su contenido y comuníquenoslo en la
dirección del remitente a la mayor brevedad posible.De conformidad con lo previsto en la LOPD 15/1999, así como,
la LSSICE 34/2002; les comunicamos que sus datos se hallan en un fichero cuya finalidad es la gestión integral de
Clientes/Proveedores y, como titular de dichos datos objeto de tratamiento por esta empresa, podrá ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los mismos, dirigiéndose, por escrito,
al domicilio arriba indicado, en los términos establecidos en la LOPD 15/1999.

