
       Nuevos Hortelanos
Cultivar el propio huerto es una actividad que poco a poco ha conquista-
do las terrazas y balcones de nuestras ciudades gracias a sus poderosos 

beneficios y a sus valores asociados. 

Es una fuente de salud y bienestar
El consumo de  vegetales es una incuestionable fuente de salud para toda la familia y sobre todo, si se 
consumen frescos y de cultivo ecológico. Ganamos en salud pero también en sabor.

Respeta el medioambiente
Cultivar un huerto encaja perfectamente con los principios de sostenibilidad: Se produce y se consume 
localmente, respeta los ciclos de temporada de las hortalizas y permite controlar el uso de productos quí-
micos . Y además de todo ello ¡ cubrimos las ciudades de espacios verdes !

No se necesita mucho espacio, con un balcón o terraza es suficiente
Se pueden plantar fresas en una maceta o tomates en una jardinera, ¡solamente necesitamos sol! 

Regala buenas sensaciones
Cuidar del huerto es una actividad que permite relajarse y aliviar el estrés, disfrutar del contacto con la 
naturaleza y de la satisfacción que produce el ver crecer las propias hortalizas cultivadas con mimo. 

Ideal para compartir en familia
Se puede realizar a cualquier edad y para los niños es una herramienta de aprendizaje y entretenimento 
fantástica.  El huerto, si es compartido, es mucho mejor.

VENTA  EXCLUSIVA A PRODUCTORES



Te proponemos una selección de 
productos para que aproveches las 
nuevas demandas del mercado

BANDEJA 144 uds. Para desarrollar en formato libre 

BANDEJA 18 uds. TACK XL Para desarrollar en contenedores más grandes, jardineras, etc.  Formatos directos para balcones y terrazas.

VARIEDADES FORMATO PRECIO BANDEJA PRECIO UNIDAD SEM. ENTREGA

Berenjena Pot Black Bandeja 18 6,30 € 0,35 € de sem. 16 a 20

Calabacin Buckingham Bandeja 18 6,30 € 0,35 € de sem. 16 a 20

Pimiento Dulce Red Skin Bandeja 18 7,20 € 0,40 € de sem. 16 a 20

Pimiento Picante Basket of Fire Bandeja 18 7,20 € 0,40 € de sem. 16 a 20

Pimiento Picante Apache Bandeja 18 7,20 € 0,40 € de sem. 16 a 20

Tomate Totem Bandeja 18 6,30 € 0,35 € de sem. 16 a 20

Fragaria Tristan Bandeja 18 9,54 € 0,53 € de sem. 16 a 20

VARIEDADES FORMATO PRECIO BANDEJA PRECIO UNIDAD SEM. ENTREGA

Berenjena Pot Black + Ivory Bandeja 144 22,64 € 0,157 €  4/8/12/16/20 y 24

Calabacin Buckingham Bandeja 144 21,63 € 0,150 €  4/8/12/16/20 y 24

Pimiento Dulce Red Skin Bandeja 144 25,67 € 0,178 €  4/8/12/16/20 y 24

Pimiento Picante Basket of Fire Bandeja 144 30,00 € 0,208 €  4/8/12/16/20 y 24

Pimiento Picante Apache Bandeja 144 26,00 € 0,180 €  4/8/12/16/20 y 24

Tomate Totem + Red Robin Bandeja 144 25,67 € 0,178 €  4/8/12/16/20 y 24

Fresa Tristan + Roman Bandeja 240 63,43 € 0,264 €  4/8/12/16/20 y 24 info@viverospereira.es
T. 964 256 207

info@gruproig.com
T. 93 752 25 66

BERENJENA POT BLACK

Variedad que alcanza unos 50 cm de al-
tura, con un desarrollo compacto ideal 
para cultivo en maceta en ambientes 
cálidos y soleados. Frutos púrpura oscu-
ro con un largo período de cosecha, que 
pueden ser cosechados pequeños como 
auténticas hortalizas “baby”. 

PIMIENTO DULCE RED SKIN

Variedad enana que produce abundan-
tes frutos durante toda la temporada. 
Perfecto para macetas colgantes , el fruto 
madura de verde oscuro a rojo brillante, 
es muy fácil de recolectar y tiene un agra-
dable sabor dulce.

PIMIENTO PICANTE APACHE

Muy atractivo y compacto pimiento pi-
cante, que produce gran cantidad de 
brillantes frutos rojos muy picantes. Muy 
adaptable a cualquier tipo de maceta y 
container, incluso en formatos pequeños
 

FRESA TRISTAN

Increíblemente compacta, esta planta 
se caracteriza por su flor de color rosa 
muy intenso, y sus frutos rojos de agra-
dable sabor. La planta tiene un desarrollo 
esférico y no produce estolones, lo que 
permite su cultivo en diferentes tamaños 
de maceta, no necesariamente colgantes

CALABACIN BUCKINGHAM

Un calabacín compacto en  una planta de 
fuerte estructura y atractivo follaje. Pro-
duce muchos frutos amarillos brillantes 
durante la estación. Específico para ma-
ceta y container al exterior. Las grandes 
flores amarillas también son ideales para 
su uso como flor comestible.

PIMIENTO PICANTE BASKET OF FIRE

Variedad muy fructífera, llena de peque-
ños frutos picantes que al madurar cam-
bian su color desde purpura a crema, na-
ranja y acaban en rojo. Tiene un hábitat 
ideal para maceta colgante o container, 
pudiendo cosechar hasta 800 frutos. Muy 
tolerante al calor y también a la entrada 
del otoño. Sus frutos son fáciles de secar 
y también ideales para uso en fresco.

TOMATE TOTEM

Tomate de porte compacto que produce 
gran cantidad de pequeños frutos rojos 
durante toda la estación. Es necesario su 
entutorado para garantizar que la planta 
no sufra por el peso de los frutos. Exce-
lentes resultados, pleno sol o semisom-
bra.

Producto con
certificación ecológica

Certificado de cultivo 
ecológico en proceso
de obtención 

Para más información:  info@floragen.com /  tel. 607 400 397


