
PROEXPORT, Madrid 18 de octubre2017



Me llamo Lorenzo Castillo, pertenezco a la empresa “RAMIRO ARNEDO S. A.” soy el

responsable de desarrollo de las hojas, y en particular de todo lo concerniente a las

lechugas.

Semillas RAMIRO ARNEDO es una empresa familiar dedicada a la comercialización de

semilla hortícolas en todo el mundo.



Fue fundada en Calahorra (La Rioja) hace más de 70 años por D. Ramiro Arnedo

Eguizábal, siendo actualmente el presidente de la compañía.

Esta empresa surgió con el fin de suministrar semillas de calidad a los agricultores del

Valle del Ebro.

D. Ramiro Arnedo fue un impulsor de la agricultura moderna, al introducir el primer

hibrido en España en la década de los 60.

En la actualidad la gerencia de la empresa la desempeña su hijo D. Julian Arnedo Diez.



Una de las apuestas firmes de la empresa es la investigación.

A mitad de los años 90 la empresa tuvo un gran avance con la apertura del centro

de investigación de Almería, destinado a la obtención de híbridos.

Iniciado el 2000, se consigue un impulso considerable con la apertura del centro de

investigación de Murcia, destinado a la obtención de variedades de aire libre. Así como

la modernización y ampliación del centro de Calahorra (La Rioja).

En la actualidad la empresa mantiene estos tres centros de investigación en España:

Almería, Murcia y Calahorra.

La sede central de la empresa se encuentra en Calahorra.



Como consecuencia de esta investigación en la actualidad el 90% del material que

comercializamos es propio.

La empresa comercializa semillas hortícolas en 29 países repartidos por todo el

mundo.

Y dispone de varias delegaciones repartidas por toda España, con el fin de facilitar

la comercialización de nuestros productos.



En lechugas “Romanas y Little Gem” estamos entre los líderes en ventas .

En la actualidad la empresa ha apostado por potenciar la investigación en los

distintos tipos de lechuga: Iceberg, cuarta gama, miniromana, baby leaves,

especialidades, etc

Esto es en parte a groso modo lo que es nuestra compañía.



Como el tiempo del que dispongo es muy reducido solo queda decirles que nos

tienen a su disposición para lo que necesiten.

En la feria estamos en el Pabellón 9, Stand 9 B 10.

Les esperamos .

Gracias.


