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Almería, 14 de enero de 2022 

 

Estimado Cliente:  

 

En relación a su petición de información sobre la calidad de las semillas comercializadas por “Rijk Zwaan Ibérica, 

S.A.” (en adelante, “Rijk Zwaan”), le comunicamos mediante el presente que las mismas cumplen todos los requisitos 

exigidos por la legislación vigente.  

 

Le informamos asimismo que todas nuestras variedades hortícolas se encuentran debidamente registradas en el 

Catálogo Común de Variedades de Especies de Plantas de la UE a favor de “Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel 

B.V.” bajo el número de registro (NL) 108. El programa de comprobación de la calidad de nuestras semillas ha sido 

auditado por el Servicio Oficial de Inspección hortícola holandés (denominado Naktuinbouw). 

 

Por su parte, Rijk Zwaan se encuentra debidamente registrada en el correspondiente Registro Oficial de Productores, 

Comerciantes e Importadores de Vegetales (ROPCIV) de Andalucía, bajo el número de registro ES-01-04-0007, 

estando por tanto autorizada a comercializar semillas de distintas variedades hortícolas. El pasaporte fitosanitario se 

refleja en los envases de semillas, respecto de las variedades que así lo requieren. En los casos en los que las semillas 

son envasadas en los Países Bajos, se incluye NL- 365320676 como número de pasaporte fitosanitario. Asimismo, se 

recoge en dichos envases un número de batch o lote que permite asegurar la trazabilidad de nuestros productos desde 

la producción hasta su comercialización.  

 

Por otro lado, la descripción de cada variedad y sus posibles resistencias son indicadas en el material que facilita Rijk 

Zwaan y se encuentran asimismo publicada en la web https://www.rijkzwaan.es/nuestras-variedades. Podrá encontrar 

información adicional en relación con la comercialización de las variedades en 

https://www.rijkzwaan.es/declaraci%C3%B3n-de-comercializaci%C3%B3n. 

 

 

Esperando que la información facilitada le sea de utilidad, le saluda cordialmente.  

 

 

 

 

 

 

Rijk Zwaan Ibérica, S.A.  
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