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LA UNIDAD DE EXAMEN TÉCNICO DE
IDENTIFICACIÓN VARIETAL: LA PROTECCIÓN DE

LAS OBTENCIONES VEGETALES Y EL REGISTRO
DE VARIEDADES COMERCIALES
En Europa, las primeras noticias
que se tienen sobre la protección

de la Unidad de Examen
Técnico de Identificación Varietal

1) Director

(UETIV) del IVIA
2) Titulado

Superior de la

UETIV-IVIA

En el actual marco económico
mundial se puede decir que la

inversión

en

Investigación

y

Desarrollo (1+D) incrementa la productividad y genera crecimiento,
por lo que, desde el punto de vista
de la empresa la inversión en 1+D
supone un mecanismo eficaz para
mejorar sus beneficios. Eso sí,
siempre y cuando exista un marco
jurídico estable y seguro que les
permita rentabilizar dicha inversión.
Por lo tanto, se hace necesario
establecer un sistema de compensación de las inversiones en |+D
que realicen las empresas y las
personas, o no se verían incentivadas a ejecutar tales innovaciones.
A su vez, es necesario que dichas
innovaciones repercutan en la
sociedad garantizando un mayor
bienestar social y económico. Por
este motivo, se ha establecido un
sistema de protección de los derechos del obtentor fruto de un largo

proceso de discusiones respecto a
intelectual de los
mejoradores de plantas y de tratados internacionales enfocados a
la propiedad

tal

fin.
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de los derechos de propiedad intelectual de productos agrícolas se
remontan al año 1883 en el que por
medio de un tratado internacional
sobre derechos de propiedad intelectual se decía que “eran susceptibles de ser protegidos no sólo los
productos de la industria en sentido
estricto sino también productos
agrícolas (vinos, grano, fruta, ganado, etc.y”. Por otro lado, en 1930 se
aprobó en Estados Unidos de
América la ley de Patentes
Vegetales (Plant Patent Act, PPA) la
cual era más relajada en ciertos
requisitos que la ley de patentes de
utilidades, utilizada hasta el
momento para productos manufacturados. Esta ley era aplicable a
plantas de reproducción asexual a
excepción de las plantas propagadas por tubérculos comestibles.
Posteriormente, en 1957 se celebró
en Paris una conferencia internacional sobre la protección de nuevas variedades vegetales a partir
de la cual se creó la Unión
Internacional para la Protección de
Nuevas Variedades de Plantas
(Union Internationale pour la
Obtentions
Protection
des
Végétales, UPOV), ésta en la convención de 1961 propuso
concesión en exclusiva de un título de
propiedad limitado a una variedad
en particular, la cual debía ser

la

almacenada en un banco de germoplasma y definida por sus características distintas, homogéneas y
estables. Además, este tratado per-

mitía el llamado “privilegio del agricultor”, por el que los agricultores
están exentos de pagar regalías por
utilizar parte de la cosecha como
material de siembra del siguiente
ciclo de cultivo, así como “la exención del mejorador” por la que se
permite la utilización de variedades
protegidas para la creación de nue-

vas variedades de plantas.

Paralelamente en 1970 el congreso de los Estados Unidos de
América aprobó la ley de protección de variedades de plantas
(Plant Variety Protection Act,
PVPA) aplicable sólo a plantas de
reproducción sexual y plantas propagadas por tubérculos, incluyendo, en este caso, la exención de los
agricultores y de los mejoradores.
Finalmente, a partir de la revolución biotecnológica de la década
de los 80 se introdujo en el sistema
de protección de los derechos intelectuales aplicables a las plantas
de los Estados Unidos de América
la ley de patentes de utilidad para
una planta (Utility Petent to a Plant)
la cual permite proteger: variedades que tengan rasgos específicos,
partes de plantas y métodos de
producir y utilizar variedades de
plantas.
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Estos sistemas resumen algunos de los principales métodos de
protección de los derechos del
obtentor que podemos encontrar en
el mundo, puesto el acuerdo de la
World Trade Organization (WTO)
en aspectos relacionados con los
derechos de propiedad intelectual
exige a los países miembros que se
facilite protección a las variedades
de plantas, bien mediante patentes
O bien por otro sistema efectivo

como

el

proporcionado por la

de tal forma que, incluso
pueden coexistir varios de ellos en
un mismo país como ocurre en el
caso de los Estados Unidos de
UPOV,

América.

- Nacionalidad del solicitante
en su caso, del obtentor.

y,

Descripción técnica de la
variedad así como el procedimiento de acuerdo con el cual la variedad ha sido obtenida o descubierta
y desarrollada y su genealogía.
-

fecha de presentación efectuada anteriormente en otro país, la
- La

denominación bajo la cual

la varie-

dad ha sido registrada o, en su
defecto, la designación provisional
y el país en el cual fue solicitado el
derecho de obtentor, todo ello en el
caso de que se reivindique el derecho de prioridad de una solicitud
anterior.

PROCEDIMIENTO PARA LA
OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
OBTENCIÓN VEGETAL Y PARA
EL REGISTRO DE VARIEDADES
VEGETALES

Solicitud
Cualquier persona interesada
en la concesión del título de obtención vegetal para una variedad
deberá presentar una solicitud dirigida al Ministerio de Medio

Ambiente y Medio Rural y Marino

que deberá comprender, como
mínimo, las siguientes especificaciones:

- Nombre, apellidos y domicilio
del solicitante y, en su caso, de su

representante.

- Nombre, apellidos y domicilio
del obtentor, en caso de no coincidir con el solicitante.

- Género y especie a la cual pertenece la variedad.

Denominación propuesta para
la variedad 0, en su caso, una
designación provisional.
-

comprobante de haber sido
satisfechas las tasas correspondientes.
-

El

La forma y el contenido detallado
del impreso de solicitud, así como
los documentos que hayan de
acompañarse a la misma, se especificarán reglamentariamente en la
dirección:

http://www.mapa.es/es/agricultura/pags/semillas/f'ormularios.htm o
http://)www.cpvo.europa.eu/others.

php?res=18w=8208h=5868lang=e
sápage=accueilothers.php
dependiendo
la solicitud es para
protección española o comunitaria,
respectivamente.

si

Requisitos de la variedad vegetal
Se concederá el título de obten-

ción vegetal cuando la variedad

sea:
-

-

Nueva
Distinta

Homogénea
Estable

La variedad será nueva si, en la
fecha de presentación de la solicitud del título de obtención vegetal

Y

VAR.COMERCIALES

Comunidad
de reproducción o de multiplicación vegetativa
o un producto de cosecha de la
variedad no ha sido vendido o
entregado a terceros por el obtentor o con su consentimiento para la
explotación de la variedad o,
España

en

o

la

Europea, el material

habiéndolo sido, no han transcurrido los siguientes plazos:

año, si la venta o entrega
realizó
en España o la
se
Comunidad, respectivamente.
- Un

Seis años, si la venta o entrega se realizó fuera de España o la
Comunidad, respectivamente.
-

No se considerará pérdida de la
condición de novedad por una
venta o entrega a terceros, si a través de una tercera persona o por
cuenta del obtentor, se ha producido material de reproducción o multiplicación de la variedad, siempre y
cuando dicho material pase a estar

bajo el control del obtentor. Si ha
sido utilizada por una tercera persona para llevar a cabo ensayos de
campo o laboratorio o incluso ensayos de transformación a pequeña

escala para hacer evaluaciones
sobre la misma.

Una variedad será considerada
distinta si es posible diferenciarla
claramente por la expresión de las
características resultantes de un
genotipo en particular o de una
combinación de genotipos, de cualquier otra variedad cuya existencia,

en la fecha de presentación de la

solicitud, sea notoriamente conocida. Se considerará que una variedad es notoriamente conocida, a
partir de la fecha en que se haya
presentado en cualquier país una
solicitud, bien de concesión de un
derecho de obtentor, siempre que

conduzca a la consecución de la
protección solicitada o bien de inscripción de la variedad en un regisLEVANTE
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tro oficial, siempre
mente inscrita.

que

resulte

final-

Y

Para ello, la OEVV establece
que:

Se considerará homogénea la
variedad si es suficientemente uniforme en sus caracteres especiífivariación previCos, a reserva de
sible habida cuenta de las particularidades de su reproducción
sexuada o de su multiplicación
vegetativa.

la

- El plazo para la recepción del
material vegetal por la Unidad de
Examen Técnico de Identificación
Varietal (UETIV) será el comprendido entre 15 de mayo y el 30 de
junio en cítricos y entre el 1 y el 31
de enero en frutales tempranos.

caso de cítricos, el solicitante deberá entregar 4 varetas de
6 a 10 mm de diámetro, de un año
de edad, con al menos, 20 yemas
útiles. En las variedades para
patrón, el centro de examen podrá
requerir, además, estacas enraizadas o semillas poliembriónicas.
En el

Se considerará estable la variedad si sus caracteres específicos
se mantienen inalterados después
de reproducciones o multiplicaciones sucesivas o, en caso de un
ciclo particular de reproducciones o
de multiplicaciones, al final de cada

ciclo.

Examen Técnico
La Unidad

de Examen Técnico

de Identificación Varietal (UETIV)
del IVIA mediante la suscripción de
un convenio con la Oficina
Española de Variedades Vegetales
(en adelante OEVV) es la encargada de realizar los trabajos técnicos
relacionados con los preceptivos
exámenes técnicos de identificación varietal de las siguientes especies vegetales: Citrus L. (mandarinos, naranjas, limones y limas,
naranjas tripomelos y pummelos
foliadas), Prunus armeniaca L.,

y

Armeniaca vulgaris Lam. (albarico-

ques), Prunus salicina Lindl. (ciruelo japonés) y Prunus persica (L.)
Batsch. (melocotones tempranos),
y por lo tanto debe:
-

Comprobar que variedad pertenece al taxón botánico descrila

to.
-

Determinar que es distinta,
homogénea y estable.

-

Establecer una descripción oficial de la variedad.

y
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Para los frutales tempranos el
solicitante Jeberá presentar 9 plantas injertadas de un año, sobre
patrón clonal GF 677 en melocotón, Adesoto 101 en albaricoque y
Mariana 26-64 en ciruelo japonés.
- Las plantas deben estar visiblemente sanas y libres de enfermedades trasmisibles, y en especial las especificadas para cada
especie detalladas en la documentación que se le facilita al solicitante para la tramitación de la solici-

tud.

La duración mínima de examen deberá incluir, normalmente,
al menos dos períodos satisfacto-

rios de fructificación en ciclos independientes de cultivo. Quedando,
por tanto establecido un mínimo de
5 campañas desde el momento de
la recepción del material en el caso
de los cítricos y 4 años en el caso
de los frutales tempranos.
Los ensayos se efectuarán en
un solo lugar. Si ese lugar no permite la expresión de ciertos caracteres importantes de la variedad,

Cada ensayo será diseñado
obtener
un total de al menos 5
para
plantas.
-

solicitante podrá requerir,
acompañando justificación técnica,
la necesidad de realizar observa-

El

ciones sobre alguna característica
especial de su variedad que sea
necesaria para su distinción. Si se
comprueba esa justificación técnica y existen métodos técnicos de
examen para ello, se podrán ejecutar ensayos adicionales con fines
particulares. En cualquier caso se
sobreentiende que la distinción de
la variedad deberá ser posible utilizando los caracteres fijados en el
protocolo de DHE de cada especie.
- Los caracteres evaluados por la
UETIV se describen en los corres-

pondientes protocolos de examen
de DHE establecidos por la Oficina
Española de Variedades Vegetales

(OEVV), por la Oficina Comunitaria
de Variedades Vegetales (OCVV) y
por la International Union for the
Protection of New Varieties of Plants
(UPOV). Para cada especie se esta-

blecen una serie de caracteres tanto
del árbol como de la hoja, la flor, el
fruto, la semilla y la maduración, que
serán objeto de descripción.

77 caracteres para mandarinos
90 caracteres para naranjos
- 75 caracteres para limones y
limas
- 94 caracteres para pomelos y

-

pummelos
caracteres para naranjos tri-

- 111

foliados
- 69 caracteres para melocotones
- 60 caracteres para albaricoques
- 58 caracteres para el ciruelo

japonés

-

se podrá estudiar esa variedad
también en otro lugar.

Por ejemplo (ver Tabla 1).
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Durante la realización del examen y a su finalización la UETIV
debe elaborar los siguientes informes:

referente a los expedientes en tramitación y los resultados obtenidos
en los ensayos es de índole reservada y solo podrán ser divulgados
bajo autorización previa y expresa
de la OEVV. Asimismo, el acceso a
los campos de ensayo está restringido salvo previa autorización
expresa de la OEVV, a excepción

obtenciones vegetales son uniformes dentro del territorio de la
comunidad y los derechos sólo
pueden concederse, tramitarse o
extinguirse en dicho territorio de
modo uniforme. Los Estados miembros pueden conceder derechos de
propiedad nacionales sobre las
variedades vegetales, si bien, no
se permite la doble titularidad de
derechos, nacionales y comunitarios, prevaleciendo los derechos
correspondientes a la protección
comunitaria de obtención vegetal.

—
-

Un

“Informe de Entradas”

(anual).
Un “Informe Preliminar”.
- Un “Informe de Situación”
(anual) de los trabajos realizados.

-

-

Un

“Informe Provisional”

(anual).
- Al finalizar el estudio de DHE
de una variedad un “Informe

de distinguibilidad,
homogeneidad y estabilidad

final

(DHEY” y un “Informe Relativo
a Variedades Similares.

Toda la información generada
durante el examen es confidencial
según el convenio establecido con
la OEVV,

es decir, la información
Tabla

OEVV

UPOV

No

No

5

QN

13.

20.

QN

21.

29.

QN

75.

QN
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continuación se detallan los
aspectos más relevantes de la normativa vigente.
A

Ámbito de aplicación de la protección de las obtenciones vege-

tales.

Los efectos de la concesión de
la protección comunitaria de las

Comunitaria de
Variedades Vegetales (OCVV) es
la responsable de la aplicación del
Reglamento (CE) 2100/94, del
Consejo, de 27 de julio, por el que
se establece el sistema de protección comunitaria de las obtenciones vegetales como única y exclusiva forma de protección comunitaLa

Oficina

1

5

pao)

del personal relacionado con la ejecución de los trabajos.
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Example Varieties

English

español

Variedades ejemplo

Note/
Nota

Leaf blade: length (apical Limbo: longitud (foliolo
leaflet in case of compound apical en caso de hoja
leaf)

compuesta)

short

corto

Común (MMN)

3

medium

medio

Nova (HMA)

5

long

largo

Kara (HMA)

y

Flower: length of petal

Flor: longitud del pétalo

short

corto

Clementina Fina (CLE)

3

medium

medio

Ellendale (TNR)

5

long

largo

Owari (SAT)

7

Fruit: diameter

Fruto: diámetro

small

pequeño

Clementina Fina (CLE)

3

medium

medio

Clemenules (CLE)

5

large

grande

Ortanique (TNR)

7

Time of maturity of fruit
for consumption

Época de madurez del fruto
para su consumo

early

temprana

Okitsu (SAT)

3

medium

media

Clemenules (CLE)

5

late

tardía

Murcott (TNR)

Z

E
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Resumen de la actuación de la

MANDARINOS

NARANJOS

NARANJOS
TRIFOLIADOS

LIMONES

26

18

5

4

27

28

38

2

1

3

7

6

16

3

3

:

o

3

de variedades

de referencia
N” de variedades
en estudio
N” de solicitudes
presentadas

de la propiedad industrial para
las variedades vegetales. Al mismo
tiempo, este mismo Reglamento
establece que los exámenes técnicos de la OCVV se deben realizar
en por lo menos uno de los
Estados miembros, nombrando
“Oficina de Examen” a alguna de
las oficinas nacionales de variedades vegetales, siendo en el caso
de las especies de Citrus L. (mandarinos, naranjas, limones y limas,
ria

pomelos y pummelos

y

naranjas

tri-

foliadas) y Prunus persica (L.)
Batsch. (melocotones tempranos)
la UETIV. De tal forma, que en el
Registro de Variedades Protegidas
se inscriben aquellas variedades
para las cuales se concede un
derecho de propiedad a su obtentor, que se traduce en una exclusividad de reproducir la variedad
para dicho obtentor.
A

VAR.COMERCIALES

OTROS FRUTALES
MELOCOTONES
Y NECTARINAS
ALBARICOQUES
TEMPRANOS

en la colección

Emo

convenio UPOV ofrece a sus
posibilidad de tener en
cuenta las circunstancias legislativas nacionales y regionales y define los conceptos básicos de la protección de variedades de plantas
que deben ser incluidos en las
leyes nacionales de los miembros
de la Unión, es decir, la UPOV
establece un conjunto detallado de
principios generales para la consecución de los exámenes de variedades de plantas según la distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad.
El

miembros

la

Ambito de aplicación del Registro de Variedades Comerciales
Española de
Variedades Vegetales) de acuerdo
La OEVV (Oficina

con el Real Decreto N% 1417/2004
es la responsable de los exámenes
y el registro de variedades de plantas en España, siendo además la
“Oficina de Examen” encargada de
realizar los exámenes técnicos
para la protección Comunitaria en
algunas especies, como por ejemplo en los cítricos y los melocoto-

nes tempranos.

Obtentor
Solicitud del título
de obtenciyn
vegetal (OEVV o

Nu

Solicitud en el
Registro de

Variedades
Comerciales

OCvv)

su vez la OCVV se encuentra

bajo el convenio de la UPOV
(International Union for the
Protection of New Varieties of
Plants) que es el organismo internacional encargado de proporcionar y promover un sistema de protección de variedades de plantas
efectivo, con el objetivo de promocionar el desarrollo de variedades
de plantas para el beneficio de la
sociedad. Su propósito es asegurar
a los miembros de la Unión el
conocimiento de los logros de los

obtentores de nuevas variedades
de plantas pero garantizándoles un
derecho intelectual de propiedad.

Y

UETIV

CITRICOS

N*

VARIETAL/ PROTECCION

(OEVV)

— =
Aa

—
o

e

ón

v

E

Y

Titulo de obtenciÚh
(derecho de propiedad)

<—».

Examen DHE por
la oficina de
examen designada

<

».

Tramitaciyn de la
solicitud por:
OEVV

e

Y

.
ea
ade
mios e.
AE
m—
se

nl

el

Se

má

Esquema simplificado correspondiente al ámbito de aplicación de la normativa de la
Protección de Obtenciones Vegetales y el Registro de Variedades Comerciales.
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Por otra parte, la legislación
española mediante la ley 30/2006,
de 26 de julio, establece que para
la comercialización de las semillas
y plantas de vivero es necesaria, si
así se establece en la regulación
específica de cada especie, su insen el Registro de
cripción
Variedades Comerciales. De modo
que, para obtener la autorización
de comercialización de las especies que así lo tienen establecido,

como por ejemplo los cítricos, se
necesita la inscripción en el
Registro de Variedades Comerciales, entrando a formar parte del sistema de certificación de plantas de
vivero.
Los exámenes que han de llevarse a cabo tanto en el campo
como en el laboratorio para definir
las variedades son idénticos en
ambos registros, por lo que si una
variedad ya ha sido protegida o inscrita en el Registro de Variedades
Protegidas, no requiere su repetición para su inscripción en el
Registro de Variedades Comerciales y viceversa. Antes de la finalización del examen técnico y previa
petición por el interesado se pueden conceder inscripciones provi-

sionales para aquellas variedades
que en la primera fase cumplan
con los requisitos de distinción y
homogeneidad.
de una variedad
de Variedades
en
Comerciales tiene una vigencia de
diez años, renovables por periodos
de diez años, salvo las excepciones que establezcan las normas
técnicas de inscripción de las diferentes especies de acuerdo con las
normas comunitarias.
La inscripción
el Registro

A su vez, la OEVV, adscrita a la
Dirección General de Recursos
Agrícolas y Ganaderos del
Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino (MARM) es

responsable nacional del reconocimiento y registro de varieda-

la

des protegidas

de variedades
comerciales de semillas y plantas
de vivero, y es a ella a la que le
corresponde la tramitación y resolución de los procedimientos de
concesión de los títulos de obtención vegetal y el ejercicio de la
potestad sancionadora y sus relaciones en esta materia, a través
del cauce correspondiente, con
otros Estados y Organismos
Internacionales.
y

Definición de obtentor
persona que haya obtenido o
descubierto y desarrollado una
variedad.
La

Requisitos del solicitante
Pueden solicitar los títulos de
obtención vegetal las siguientes
personas, naturales o jurídicas:
Las que posean la nacionalidad española, o que tengan su
domicilio o su sede en España.

Se requerirá la autorización del
obtentor para la ejecución de las
actuaciones abajo detalladas realizadas respecto al material de
reproducción o de multiplicación,
del producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de
utilización
plantas, obtenidas por
no autorizada de material de reproducción o de multiplicación de la
variedad protegida, de productos
fabricados directamente a partir de
un producto de cosecha de la
variedad protegida y del producto
de cosecha a menos que el obtentor haya podido ejercer razonablemente su derecho en relación con
dicho material de reproducción o
de multiplicación de la variedad

la

protegida:
La producción o la reproducción

(multiplicación).
acondicionamiento a los fines
de la reproducción o de la multi-

- El

-

plicación.
oferta en venta.
venta o cualquier otra forma
de comercialización.
La exportación.
La importación,

-

La

- La
- La

-

Ade
Protección
Obtenciones
de
un Estado
Vegetales (UPOV) o
que sea miembro de una organización intergubernamental que sea
miembro de dicha Unión, o: que
tengan su domicilio o su sede en
uno de dichos Estados.

Los extranjeros no comprendidos en los apartados anteriores,
siempre que en el Estado del que
sean nacionales se permita a las
personas naturales o jurídicas de
nacionalidad española la obtención
de títulos equivalentes.
-

Ade

Y

Alcance del derecho del obtentor

-

Los nacionales de un Estado
miembro de la Unión Europea o de
la Unión Internacional para la

Ta

VARIETAL/| PROTECCION

-

o

posesión para cualquiera de
los fines mencionados en los
apartados de arriba.

Además el obtentor podrá
someter su autorización a condiciones y a limitaciones.
También se aplicará a:
Las variedades derivadas esencialmente de la variedad protegida,
cuando ésta no sea a su vez una
variedad esencialmente derivada.
Las variedades que no se distingan
claramente de la variedad protegida. Las variedades cuya producción necesite el empleo repetido de
la variedad protegida.
LEVANTE
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Se considerará que una variedad es esencialmente derivada de
otra variedad, denominada ésta
última variedad inicial, si:
Se deriva principalmente de la
variedad inicial, o de una variedad
que a su vez deriva principalmente
de la variedad inicial, conservando
al mismo tiempo las expresiones
de los caracteres esenciales que
resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial. Se distingue claramente
de la variedad inicial, y salvo por lo
que respecta a las diferencias
resultantes de la derivación, es
conforme a la variedad inicial en la
expresión de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o
de la combinación de genotipos de
la variedad inicial.

Limitaciones del derecho del
obtentor
derecho de obtentor no se
extenderá a los actos realizados en
El

Y

un marco privado con fines no
comerciales, a los actos realizados
a título experimental, ni a los actos
realizados con fines de creación de
nuevas variedades, o a los actos

de producción,
reproducción,
venta, exportación etc. de nuevas
variedades o sus productos, a
menos que las nuevas variedades
sean: variedades esencialmente
derivadas de la variedad protegida,
O que no se distinguen claramente
de la variedad protegida, o que
sean variedades cuya producción
necesite el empleo repetido de la
variedad protegida.
Duración de la protección
La duración del derecho del

obtentor se extenderá hasta el final
del trigésimo año natural a contar
desde el año de concesión de los
derechos de obtentor.

o

del obtentor.

Más información
-http://www.cpvo.europa.eu/main/en/
home/community-plant-variety-rights/legislation-in-force
http://www.upov.int/en/publications/npv-

laws/
-http://www.wto.org/english/ thewto_e/
Whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm
- Intellectual property rights in agricultural
developments: history and prognosis
(Stephen A.Bent), at http://www.farmfoundation.org/ news/articlefiles/1066bentpaper.pdf (2003)

Durante el periodo comprendido
entre la presentación de la solicitud
y la concesión del derecho de

PCE
ORO AGRI confirma
==

———

obtentor, el solicitante de un título
de obtención vegetal tendrá derecho a percibir una compensación
económica de quien, durante el
mencionado período, haya realizado actos que, tras la concesión del
derecho, requieran la autorización

mi

A

—

==
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—

su estrategia de distribución en España.

ORO AGRI INTERNATIONAL LTD es un grupo internacional especializado en la investigación y desarrollo de productos naturales para la agricultura basados en aceite de cítricos. El grupo está formado por cinco filiales en Europa, USA, México,
Sudáfrica y Sudamérica y tiene su sede central en los Estados Unidos.

la

Desde 2001, año en que empezó
comercialización de su primer producto, ORO AGRI INTERNATIONAL LTD ha registrado
varias marcas alrededor del mundo para sus productos. Además,
fabricación de los productos de ORO AGRI está protegida por una patente internacional con lo que se asegura la total unicidad y exclusividad de los mismos.
En España, ORO AGRI

la

ha

firmado un acuerdo de distribución exclusiva con NUFARM para comercializar y desarrollar sus
productos basados en aceite de cítricos bajo las marcas BORIGAN, ORIZONE y PROGRESS registradas por NUFARM
ESPANA SA.

Siendo totalmente naturales, en varios países del mundo los productos de ORO AGRI han recibido la aprobación para el uso
en agricultura ecológica. En España, los productos BORIGAN y ORIZONE comercializados en exclusiva por NUFARM, están
certificados por el CAAE como insumos para la agricultura ecológica.
“En ORO AGRI estamos plenamente satisfechos de continuar comercializando en exclusiva a través de NUFARM nuestros
productos bajo las marcas registradas BORIGAN, ORIZONE y PROGRESS” ha subrayado Enron Pullen, Presidente y C.E.O.
de ORO AGRI “y seguiremos desarrollando nuevos productos con la ayuda de NUFARM para contribuir a la defensa de la
agricultura española y de los distribuidores de NUFARM”.

Más información: Nufarm España S.A.
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Tel:

93 2389890.

www.nufarm.es

