HIERBAS CULINARIAS Albahaca Ocimum basilicum
La frescura y el aroma que
desprenden nuestras aromáticas
predisponen al relax y a la
imaginación de las personas
comprometidas con la salud.
En el esfuerzo constante para
mejorar la calidad de nuestros
productos, Miguel Lloveras
pone a su disposición la
gama de artículos cultivados
estrictamente bajo las directrices
de la Agricultura Ecológica
(reglamento UE 834/2007).
Trabajamos para ampliar la gama
de hierbas culinarias BIO con la
intención de animar al cultivo de
pequeños jardines urbanos.
Estamos orgullosos de impulsar
una forma de cultivar que, a
la vez que mejora la calidad
de vida del consumidor con
productos saludables, respeta
el medio ambiente. Apostamos
que, sin lugar a duda, esta será
la tendencia a seguir en los
próximos años.

Chianti BIO - Variedad aromática muy
uniforme. Albahaca de hojas rojo oscuro.

Chianti

Cebollino Allium schoenoprasum

Albahaca Ocimum basilicum
Gecom BIO - Albahaca culinaria (pesto),
homogénea y de perfume particularmente
intenso. Resistente a fusariosis.

Gecom

Cilantro Coriandrum sativum

Staro BIO - Cebollino de hojas gruesas, muy
Caribe BIO - Variedad aromática de
productivo y compacto. Rebrota con facilidad. crecimiento rápido. De grandes hojas verdes y
Puede soportar temperaturas negativas.
gusto muy caracteístico.

Staro

Caribe

Eneldo Anethum graveolens

Mejorana Origanum majorana

Melisa Melisa officinalis

Goldkrone BIO - Variedad resistente y muy
compacta, aromática de hojas densas. Ideal
para maceta.

Esperanta BIO - Hierba condimentaria de
gusto suave (parecido al Thymus), sabor muy
dulce y perfumado.

Relax BIO - Aromática ideal para infusiones y
ensaladas, con un ligero perfume a limón.
Efecto relajante.

Goldkrone

Esperanta

Relax

Menta Mentha piperita

Orégano Origanum vulgare

Cinderela BIO - Planta aromática medicinal
apreciada popularmente para emplear en
infusiones o en crudo.

Aromata BIO - Aromática clásica italiana,
Afrodite BIO - Perejil compacto y vigoroso,
indispensable para pizzas. Efectos medicinales de hojas rizadas y aromáticas. Ideal para el
(estimula apetito, digestiva y expectorante).
cultivo forzado.

Cinderela

Aromata

Perejil Petroselinum crispum

Afrodite

Perejil Petroselinum crispum

Perifollo Anthriscus cerifolium

Gigante di Napoli BIO - Perejil de hojas muy
grandes y planas, de sabor intenso. Gran
rendimiento en cultivo.

Massa BIO - Excelente condimento para
Grazia BIO - Variedad de porte compacto y
aromatizar y decorar multitud de platos.
muy uniforme, de hojas verdes muy oscuras.
Virtudes medicinales (diurético y depurativo). Floración tardía.

Gigante di Napoli

Massa

Rúcula Eruca sativa

Grazia

Ruda Ruta graveolens

Salvia Salvia officinalis

Tomillo Thymus vulgaris

Amarga BIO - Variedad aromática, medicinal
y condimentaria. De hojas azuladas y
tolerancia a los suelos secos y al calor.

Salina BIO - Planta vivaz mediterránea.
Condimentaria y medicinal (anginas, etc).
Puede soportar temperaturas negativas.

Tim BIO - Aromática de hojas pequeñas y
lanceoladas. Condimentaria y medicinal.
Puede soportar temperaturas negativas.

Amarga

Salina

Tim

HORTALIZAS “SNACK” Berenjena Solanum melangena
Madonna F1 BIO - Berenjena de frutos de
color morado intenso. Variedad de alto
rendimiento productivo.

Fresa Fragaria ananassa
Elan F1 BIO - Fresera aromática ascendente.
Frutos rojo brillante de 6 cm. Porte redondo,
ideal para cultivo en vasijas y suspensiones.

A los amantes de la agricultura
biológica les recordamos nuestra
gama de mini hostalizas snack,
para que sigan añadiento un
toque de color a sus platos con los
frutos de su cosecha.

Madonna

Elan

Pimiento Capsicum annuum

Pimiento Capsicum annuum

Pimiento Capsicum annuum

Multi F1 BIO - Pimiento mini tipo morrón
amarillo. Cuadrado, muy productivo,
complemento de la variedad roja Nazar.

Nazar F1 BIO - Pimiento mini tipo morrón,
de color rojo intenso. Cuadrado, aromático,
extremadamente productivo.

Toscana F1 BIO - Pimiento italiano alargado,
muy productivo y dulce. El fruto adquiere
rápidamente la tonalidad roja.

Multi

Nazar

Toscana

Tomate Lycopersicon lycopersicum

Tomate Lycopersicon lycopersicum

Tomate Lycopersicon lycopersicum

Primabell F1 BIO - Tomate bien ramificado y
compacto. Frutos rojos tipo “cherry”, de 2 cm
de diámetro. De excelente sabor.

Red robin BIO - Variedad de tomate cereza,
muy compacto y fructífero. Planta ideal para
cultivo en macetas y jardineras.

Totem BIO - Mini tomatera muy robusta y
de producción muy abundante. Variedad de
frutos de 4 cm de diámetro.

Primabell

Red robin

Totem
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