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CHERRY REDONDO

CHERRY PERA

BEEF

TIPO PERA

LARGA VIDA

MARMANDE

ESPECIALIDADES

RASTRERO

PORTAINJERTOS

 La agricultura, tal y como la conocemos, se encuentra sometida a constantes cambios. Unas veces 
derivados de las condiciones climáticas o propias del mundo vegetal y en otros casos, debidos a las tendencias 
y necesidades de los diferentes mercados. Lo que está claro es que estos cambios necesitan llevar asociados 
una serie de adaptaciones que permitan seguir desarrollando un modelo agrícola rentable y capaz de hacer 
frente a cada uno de los retos y objetivos que se nos plantean campaña tras campaña. Por este motivo, la 
innovación y la resiliencia se cuelan en las estrategias de todos los que formamos parte de esta profesión.

 En HM.CLAUSE somos conscientes de esto y es por ello que nuestro compromiso con la agricultura 
sigue formando parte de nuestras prioridades. Por este motivo, detrás de cada una de las variedades de tomate 
de HM.CLAUSE hay un sinfín de horas de trabajo de todos y cada uno de los departamentos que conforman 
nuestra gran familia, con el objetivo final de poder ofrecer nuevas variedades que permitan cumplir con cada 
una de las necesidades del momento y así, maximizar los rendimientos de cada cultivo. Además de esto, la 
apuesta por la recuperación del sabor es una de las premisas de HM.CLAUSE, dando respuesta a la petición 
constante de los clientes de volver a disfrutar de productos de calidad diferenciada. 

 Con la introducción de AMBROSÍA, HM.CLAUSE cierra el ciclo del sabor en su línea de tomates 
asurcados, ofreciendo una variedad que sigue la tradición del tomate RAF en cuanto a forma y sabor, permitiendo 
al consumidor disfrutar del auténtico tomate asurcado desde fechas muy tempranas. Otras novedades que 
cumplen con las premisas del sabor y la tradición son HMC44300, en el segmento de cherry pera que destaca 
por su dulzor y color rojo intenso desde las primeras recolecciones; HMC37961 en el segmento OXHEART con 
una excelente conservación; SARGENTO, un tomate pera de gran calibre, elevada rusticidad y un amplio 
paquete de resistencias y FORMENTERA en el segmento BEEF, que destaca, además de su versatilidad, por 
la precocidad.

 Seguimos apostando por la confianza y la cercanía con nuestros clientes, buscando la satisfacción de 
toda la cadena de valor que conforman la agricultura, desde los agricultores hasta los consumidores finales. 
Por este motivo, seguimos trabajando con la misma ilusión de siempre, adaptándonos a los nuevos retos que 
se nos presentan en un mundo tan cambiante como el que estamos viviendo en la actualidad.

Le invitamos a explorar nuestro catálogo y descubrir todo lo que HM.CLAUSE puede ofrecerle.

Manuel Porras
Técnico de Desarrollo
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CREATIVO F1
 
LA MEJOR PRESENTACIÓN EN RAMA Y SUELTO

 + Gran consistencia y conservación.
 + Frutos de alta calidad.
 + Buen comportamiento en temprano.

HR: ToMV:0,1,2 / Fol:0,1 / Pf:A,B,C,D,E

IR: Ma / Mi / Mj / TYLCV

GENIO F1
 
MEJOR CONSISTENCIA Y MENOR RAJADO

 + Entrada precoz en producción.
 + Elevada producción.
 + Buen cuaje con frío.

HR: ToMV:0,1,2 / Fol:0,1

IR: Ma / Mi / Mj / TYLCV

NOTA:  se recomienda que lea atentamente la información importante que figura en la página 15 de este catálogo.
Las definiciones de las abreviaturas HR/IR están disponibles en la pagina 15 de este catalogo.

      ASTUTO F1 
CALIDAD Y COLOR EN RAMA Y SUELTO

 + Alto rendimiento y gran resistencia al rajado.
 + Color rojo intenso durante todo el cultivo.
 + Sabor equilibrado con alto brix.

HR: ToMV:0,1,2 / Va:0 / Vd:0 /Fol:0,1,2 / Pf:A,B,C,D,E

IR: Ma / Mi / Mj / TSWV:T0 / TYLCV

DULCINI F1 
UN PLUS DE RESISTENCIAS

 + Excelente sabor y alta producción.
 + Buena conservación y color rojo intenso.
 + Recomendado para cultivos ecológicos.

HR: Pf:A,B,C,D,E / Fol:0,1 / For / Va:0 / Vd:0 / ToMV:0,1,2 

IR: Ma / Mi / Mj / TYLCV / Sl

FLAVORITI F1 
UN SABOR QUE ENAMORA

 + Doble aptitud: rama y suelto.
 + Frutos de forma alargada.
 + Elevado rendimiento y alto contenido 
en azúcar.

HR: ToMV:0,1,2 / Fol:0,1

IR: TYLCV

CHERRY REDONDO CHERRY PERA

HMC 44300 F1
 
EL CHERRY PERA MÁS DULCE

 + Sabor desde las primeras recolecciones.
 + Resistencia a TYLCV.
 + Planta de entrenudos medios de color verde intenso.
 + Ramilletes bien formados, con buen cuaje en 
condiciones de calor.

 + Ideal para plantaciones de ciclo largo.
 + Frutos alargados durante todo el ciclo de color rojo 
intenso.

 + Sabor afrutado y llamativo.

HR: ToMV:0,1,2 / Fol:0

IR: TYLCV / Ma / Mi / Mj

NOVEDAD

DOLCETINI F1
 
PRODUCCIÓN Y EXCELENTE SABOR

 + Frutos de forma oval.
 + Color rojo intenso, alto nivel de azucar y excelente «bouquet».
 + Excelente comportamiento al rajado y post-cosecha.

HR: ToMV:0,1,2 / Fol:0

IR: TYLCV
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NOTA:  se recomienda que lea atentamente la información importante que figura en la página 15 de este catálogo.
Las definiciones de las abreviaturas HR/IR están disponibles en la pagina 15 de este catalogo.

HARRISON F1
 
CALIBRE, FIRMEZA, COLOR Y.... SABOR!

 + Excelente sabor y alto grado brix en el             
tipo Pera.

 + Buen cuaje en temprano.
 + Calibre G-M. Rojo intenso.
 + Extraordinaria poscosecha.

HR: ToMV:0,1,2 / Va:0 / Vd:0 / Fol:0,1,2

IR: TYLCV

CARDYNA F1 
¡ES LA PERA!

 + Amplia gama de resistencias. 
 + Planta aireada y vigorosa.
 + Variedad precoz y productiva.
 + Frutos muy uniformes.

HR: ToMV:0,1,2 / Va:0 / Vd:0 / Fol:0,1,2 / Pf:A,B,C,D,E 

IR: Ma / Mi / Mj / TSWV:T0 / TYLCV

ELISEO F1 
CALIBRE Y RESISTENCIA A TYLCV

 + Alta producción.
 + Muy precoz.
 + Gran calibre, buen color.
 + Excelente conservación.

HR: ToMV:0,1,2 / Va:0 / Vd:0 / Fol:0,1

IR: Ma / Mi / Mj / TYLCV

BEEF

FORMENTERA F1 
(HMC 44280)
 
PRECOCIDAD Y PRODUCCIÓN

 + Planta equilibrada y de vigor alto.
 + Precocidad y producción.
 + Paquete completo de resistencias.
 + Homogeneidad y firmeza de fruto.
 + Mantiene calibre en todo el ciclo: GG-G.
 + Color verde atractivo y rojo intenso.

HR: ToMV:0,1,2 / Fol:0,1,2 / Va:0 / Vd:0

IR: TSWV:T0 / TYLCV / Ma / Mi / Mj

NOVEDAD

TIPO PERA

SARGENTO F1
 
PRODUCCIÓN Y CALIBRE

 + Planta equilibrada y de vigor alto.
 + Variedad productiva.
 + Invernadero y malla.
 + Homogeneidad y firmeza de fruto.
 + Peso medio: 170 g
 + Mantiene calibre en todo el ciclo: G-GG.

HR: ToMV / Va:0 / Vd:0 / Fol:0,1,2 / Pst

IR: TSWV:T0 / Ma / Mi / Mj / TYLCV

NOVEDAD

KABRERA F1
 
PRECOCIDAD, CALIBRE Y DUREZA

 + Producción y homogeneidad de inicio a fin 
de recolección. 

 + Frutos firmes con excelente viraje a rojo. 
 + Gran conservación.

HR: ToMV:0,1,2 / Va:0 / Vd:0 / Fol:0,1 / For / Pf:A,B,C,D,E 

IR: TYLCV 

MESÍAS F1 
EL TOMATE PERA QUE ESPERABAS

 + Planta, de vigor medio–alto.
 + Muy precoz en su entrada en producción.
 + Buen comportamiento frente a Blossom 
end rot (peseta).

HR: Pst / Fol:0,1,2 / Va:0 / Vd:0 / ToMV: 0,1,2

IR: Ss / Ma, Mi, Mj / TSWV: T0 / TYLCV

ARANO F1
 
PRODUCCIÓN ASEGURADA

 + Planta bien estructurada con cobertura 
foliar optima.

 + Ideal para ciclos cortos.
 + Elevado porcentaje de frutos con 
calibre GGG y GG.

HR: ToMV:0,1,2 / Va:0 / Vd:0 Fol:0,1 / For / Pf:A,B,C,D,E

IR: TSWV:0 / TYLCV / Ss
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LARGA VIDA

MARMANDE

        DELIBES F1
  
CALIBRE Y COLOR

 + Planta de vigor medio-alto muy productiva.
 + Ramas de calibre G-M y raquis grueso.
 + Frutos de excelente rojo, firmeza y conservación.

HR: ToMV:0,1,2 / Fol:0,1 / Va:0 / Vd:0   

IR: Ss / TYLCV

NOTA:  se recomienda que lea atentamente la información importante que figura en la página 15 de este catálogo.
Las definiciones de las abreviaturas HR/IR están disponibles en la pagina 15 de este catalogo.

JACARANDA F1 
(SUELTO Y RAMA)

 
CALIDAD Y CALIBRE

 + Ciclo corto en siembras tempranas.
 + Producción homogénea de gran calibre.
 + Excelente firmeza postcosecha.
 + Frutos de color rojo intenso.

HR: ToMV:0,1,2 / Va:0 / Vd:0 / Fol:0,1

IR: Ma / Mi / Mj / TSWV:T0 / TYLCV / Ss

AMBROSÍA F1
 
EL RAF MÁS TEMPRANO

 + Trasplante desde primeros de agosto a 30 de 
septiembre.

 + Planta de vigor medio-alto.
 + Buen cuaje con altas y bajas temperaturas.
 + Cuaje con abejorro. No utilizar hormonas.
 + Alta producción y precocidad.
 + Excelente sabor y textura desde las primeras 
recolecciones.

 + Frutos acostillados con excelente color y       
cuello verde.

 + Muy baja sensibilidad a Blossom.
 + Gran conservación.

HR: ToMV:0,1,2 / Va:0 / Vd:0 / Fol:0 / For

IR: TYLCV

NOVEDAD

RAF
 + Variedad tradicional.
 + Frutos acostillados, con cuello de 
extraordinario sabor.

HR: Fol:0

** Variedad en trámite de inscripción con autorización de comercialización provisional. Denominación pendiente de validación.

NOVEDADHMC 37961 F1**
 
UN TOMATE CON CORAZÓN

 + Producción durante toda la campaña.
 + Resistencia a TYLCV. 
 + Planta de entrenudos medios. Hojas con      
foliolos que permite la ventilación.

 + Buen cuaje con calor.
 + Ideal para ciclos largos.
 + Ramilletes de 5-7 flores, recomendable arreglar 
ramos.

 + Frutos uniformes, de color rojo intenso y rellenos.
 + Elevada consistencia, ideal para exportación.

HR: ToMV:0,1,2 / Va:0 / Vd:0

IR: TYLCV / Ma / Mi / Mj

     DELIZIA F1
 
EL MARMANDE POR EXCELENCIA

 + Frutos de calibre G.
 + Excelente sabor y alto grado brix.
 + Frutos asurcados con marcado cuello verde.

HR: ToMV:0,1,2 / Fol:0

ESPECIALIDADES
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DEFENSOR F1
 
FUERZA CON EQUILIBRIO GENERATIVO

 + Excelente afinidad con alto porcentaje de 
prendimiento tras el injerto.

 + Vigor alto.

HR: ToMV:0,1,2 / Va:0 / Vd:0 / Fol:0,1,2 / For

IR: Ma / Mi / Mj* / Pl

PROTECTOR F1
 + La raíz que aporta equilibrio y versatilidad.

HR: ToMV:0,1,2 / Va:0 / Vd:0 / Fol:0,1,2 / For

IR: Ma / Mi / Mj / Pl

NOTA:  se recomienda que lea atentamente la información importante que figura en la página 15 de este catálogo.
Las definiciones de las abreviaturas HR/IR están disponibles en la pagina 15 de este catalogo.

RASTRERO

PORTAINJERTOS

UNA ORGANIZACIÓN SIEMPRE CERCA DE TI

ZONA OESTE: 
Portugal, Noroeste, Centro, 
Extremadura y Andalucía occidental

ZONA SUR: 
Almería, Granada, Málaga,
Jaén y Canarias

ZONA ESTE: 
Murcia, Alicante, La Mancha, Valencia, 
Norte, Noreste y Balerares

Venancio Manzaneque
Del. Técnico Comercial La Mancha 
+34 664 22 65 24
venancio.manzaneque@hmclause.com

ZONA OESTE
Miguel Ángel Montaño
Coord. de Ventas Zona Oeste
+34 607 67 48 97
miguel-angel.montano@hmclause.com

Miguel Godinho
Delegado Técnico 
Comercial PORTUGAL
+351 910 813 821
miguel.godinho@hmclause.com                 

DESARROLLO
Manuel Ruiz
Responsable Desarrollo
+34 672 76 12 74 
manuel.ruiz@hmclause.com

Manuel Porras
Técnico Desarrollo
+34 674 81 10 41
manuel.porras@hmclause.com

DIRECCIÓN
Rafael Bonet
Director General
rafael.bonet@hmclause.com
Pepe Sánchez
Responsable Ventas y Desarrollo
+34 600 55 15 56
pepe.sanchez@hmclause.com

DELEGACIONES 
COMERCIALES
ZONA SUR
Bonifacio Sánchez
Coordinador Ventas Zona Sur
+34 670 30 87 26
bonifacio.sanchez@hmclause.com

Manuel Fernández
Delegado Técnico Comercial
+34 647 31 16 05
manuel.fernandez@hmclause.com

David González
Delegado Comercial
+34 664 22 64 88
david.gonzalez@hmclause.com

Raimundo García
Delegado Comercial
+34 607 76 78 33
raimundo.garcia@hmclause.com

Omar Kaidi
Delegado Comercial
+34 600 50 86 46
omar.kaidi@hmclause.com

Andrés Pérez
Delegado Comercial
+34 607 76 78 38
andres.perez@hmclause.com

ZONA ESTE
Julio López
Coordinador Ventas Zona Este
+34 607 76 78 72
julio.lopez@hmclause.com

Reyes Orenes
Delegado Técnico Comercial
+34 664 27 10 48
reyes.orenes@hmclause.com

Eusebio Mora
Delegado Técnico Comercial
+34 637 02 94 98
eusebio.mora@hmclause.com

Fernando Rico
Delegado Técnico Comercial
+34 667 34 56 75
fernando.rico@hmclause.com

Juan Antonio Plaza
Técnico Desarrollo
+34 674 00 80 11
juan-antonio.plaza@hmclause.com

Beatriz Palmero
Técnico Desarrollo
+34 662 55 01 34
beatriz.palmero@hmclause.com

Javier Achón
Técnico Desarrollo
+34 617 41 87 28
javier.achon@hmclause.com

Noelia Valcárcel
Técnico Desarrollo
+34 627 90 47 25 
noelia.valcarcel@hmclause.com

Ana Valverde
Técnico Desarrollo
+ 34 664 02 00 89
ana.valverde@hmclause.com

ESPECIALISTA   
DE MERCADOS
Kinga Pregowska
Especialista de mercados
+34 627 20 05 74 
kinga.pregowska@hmclause.com

BAGHERA F1
 
EL RASTRERO GRUESO DE MEJOR 
CONSERVACIÓN

 + Frutos firmes con ligero cuello verde y 
buen viraje de color.

 + Buena cobertura de los frutos, sabor y 
rendimiento.

HR: Va:0 / Vd:0 / Fol:0,1

IR: Ma / Mi / Mj / Ss
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LA NUEVA ERA DIGITAL 
CLAUSE

CATÁLOGO DIGITAL
TOMATESCLAUSE.ES

www.tomatesclause.es

En Noticias y eventos encontrarás todas las 
actividades, eventos y jornadas de campo, 
así como la información más actual sobre las 
novedades de HM.CLAUSE IBÉRICA, en   
www.hmclause.com

En la sección Productos podrás consultar 
una detallada información sobre todas 
las variedades de nuestro catálogo.

SIGUE HM.CLAUSE IBÉRICA 
EN LAS REDES SOCIALES:

#yosoydeclause
@hmclauseiberica

Te presentamos el nuevo catálogo digital de 
Tomates Clause, siempre disponible y actualizado. 
Selecciona una variedad para poder descubrir 
todos los productos.

Podrás consultar la información más 
relevante de cada producto, así como 
sus resistecias y acceso a una galería y 
vídeos.

Selecciona la variedad y 
el producto para ver sus 
características.
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Resistencia
Es la capacidad de una variedad para limitar el crecimiento y desarrollo de una plaga o enfermedad específica y/o el daño 
que éstas causan en comparación con variedades sensibles, bajo condiciones medioambientales y presiones de plaga o 
enfermedad similares. Las variedades resistentes pueden mostrar algunos síntomas o daños de la enfermedad bajo una 
fuerte presión de la plaga o enfermedad. Se definen dos niveles de resistencia:

 RESISTENCIA ALTA / (HR): Variedades que en un alto grado limitan el crecimiento y desarrollo de la plaga o 
enfermedad específica bajo una presión normal de la enfermedad o de la plaga, en comparación con variedades sensibles. Sin 
embargo puede que estas variedades muestren algunos síntomas o daños de la enfermedad bajo una fuerte presión de la plaga 
o enfermedad.

RESISTENCIA INTERMEDIA (IR): Variedades que limitan el crecimiento y desarrollo de la plaga o enfermedad 
específica, pero pueden mostrar una mayor cantidad de síntomas o daños en comparación con variedades con resistencia 
alta/estándar. Las variedades moderada/medianamente resistentes mostrarán, de todas formas, unos síntomas o daños de la 
enfermedad menos severos que las variedades sensibles, cuando se cultivan bajo condiciones medioambientales y/o presión 
de la plaga o enfermedad similares.

HR
ToMV:0,1,2 Virus Tomato Mosaic Virus razas 0,1,2 – Virus del mosaico del tomate

Va:0 / Vd:0 Hongo Verticilium albo-atrum raza 0, Verticilium dahliae raza 0, Verticilium

Fol Hongo Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici razas 0,1,2 – Fusarium del tomate

Lt Hongo Leveillula taurica - oídio

Pf:A,B,C,D,E Hongo Passalora fulva [razas A,B,C,D,E]

For Hongo Fusarium oxysporum f.sp. radicis lycopersici – Fusarium radicis

IR
Ma / Mi / Mj * Nematodos Meloïdogyne arenaria – Meloïdogyne incognita – Meloïdogyne javanica - Nematodos

TSWV T0 Virus Tomato Spotted Wilt Virus raza T0 – virus del bronceado del tomate

TYLCV Virus Tomato Yellow Leaf Curl Virus – Virus de la cuchara del tomate

Ss Hongo Stemphilium solani

Pl Hongo Pyrenochaeta lycopersici

Sl Hongo Stemphilium lycopersici (ex Stemphilium floridanum)

*El gen de resistencia a los nematodos (M) es actualmente el único utilizado en las variedades comerciales. 
Este gen es eficaz contra las especies de nematodos siguientes: Meloidogyne arenaria, Meloidogyne incognita y Meloidogyne javanica.
La eficacia de este gen se ve reducida, o a veces anulada, por temperaturas del suelo superiores o iguales a 28° C, sobre todo en suelos muy 
infectados.

Información general

Las descripciones, ilustraciones, fotografías, consejos, sugerencias y ciclos de vegetación presentados están dirigidos a 
profesionales experimentados y proceden de observaciones realizadas en condiciones determinadas en diversos ensayos. 
Todos ellos se ofrecen de buena fe, a título exclusivamente indicativo y, por lo tanto, no pueden considerarse en ningún caso 
exhaustivos ni implicar ninguna garantía de recolección o rendimiento, prejuzgar factores o circunstancias específicos (actuales 
o futuros) ni, en general, constituir ningún tipo de compromiso contractual. 

El usuario debe asegurarse ante todo, en particular, de la adecuación de sus condiciones de explotación, de las condiciones 
geográficas locales, del periodo de cultivo previsto, de su suelo, sus medios (tales como conocimientos y experiencia técnica, 
técnicas y operaciones de cultivo), materiales (tales como pruebas y métodos de control) y equipos y, de forma más general, 
de su contexto agronómico, climático, sanitario, ambiental y económico con los cultivos, técnicas y variedades presentados 
(consultar también nuestras Condiciones Generales de Venta).

Todas las variedades ilustradas en esta publicación han sido fotografiadas en condiciones favorables y no garantizan un resultado 
idéntico en condiciones diferentes. 
Queda expresamente prohibida cualquier reproducción, total o parcial, de esta publicación (soporte y/o contenido), por cualquier 
procedimiento, salvo autorización específica previa.

Aviso importante
Todos los derechos de propiedad intelectual e industrial reservados. Prohibida la reproducción y/o explotación no autorizada. 
La violación de tales derechos puede constituir un grave delito perseguido por la Ley. Para más información: www.hmclause.com
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GLOSARIOCONDICIONES GENERALES DE VENTA



HM.CLAUSE IBÉRICA, S.A.

Paraje la Reserva s/n 
Apartado de Correos 17 
04745 LA MOJONERA (Al)

Tel. 950 55 30 44  
Fax 950 55 30 05 
info.spain@hmclause.com 
www.hmclause.com
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