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Un compromiso 

SESVANDERHAVE es la única empresa consagrada 
exclusivamente a las semillas de remolacha azucarera. 

SESVANDERHAVE interviene en todas las etapas de la 
fabricación de semillas de remolacha azucarera: desde el 
desarrollo de nuevas variedades a su comercialización, 
pasando por la producción de semillas en campo y el 
procesado de las mismas en fábrica. En el transcurso de estas 
etapas, las necesidades de los agricultores, así como las de la 
industria de transformación son tenidas en cuenta sin cesar. 

E SESVANDERHAVE no deja nada al azar, la mejora de las 
variedades actuales de remolacha azucarera es el principal 
objetivo de todos los empleados de la empresa. Este 
compromiso total es lo que hace de SESVANDERHAVE un 
actor mundial insoslayable en el sector de la remolacha 
azucarera. Las semillas SESVANDERHAVE están consideradas 
como una garantía de calidad. 

Las semillas de SESVANDERHAVE son reconocidas 
mundialmente por su calidad y su fiabilidad gracias a los 
métodos modernos y a las herramientas desarrolladas y 
utilizadas por el equipo de expertos de SESVANDERHAVE. 

Una integración de todas las actividades 
C SESVANDERHAVE se ocupa de cada aspecto de la producción de 
semilla de remolacha azucarera.Más de diez años antes del 
lanzamiento de una nueva variedad, los equipos de investigación y 
desarrollo se vuelcan ya en el desarrollo de variedades aún mejor 
adaptadas al medio en que serán cultivadas.SESVANDERHAVE 
dispone de una red de multiplicadores experimentados en el Sur de 
Francia y en el Norte de Italia (también en el Norte de España). Los 
equipos de producción acompañan a los productores desde el 
trasplante de los plantones hasta la recolección. Después de la 
recolección y la pre-limpia, las semillas son transportadas a Tirlemont 
para su procesado.En el transcurso del procesado, las semillas son 
sometidas continuamente a rigurosos controles de calidad en el 
laboratorio de Tirlemont. Varios parámetros, tales como la calidad y 
la velocidad de germinación, la semabilidad y las resistencias son 
cuidadosamente examinadas en cada etapa de fabricación. 



Un compromiso total 

Los colaboradores comerciales visitan a los agricultores 
para captar mejor sus necesidades. 
La anticipación de las necesidades locales 
SESVANDERHAVE posee más de 150.000 parcelas de ensayo 
repartidas por el mundo. Los híbridos obtenidos de la selección son, 
pues, testados y evaluados rápidamente en campo. La situación 
estratégica de estas plataformas de experimentación en Europa y en 
Estados Unidos, permite a SESVANDERHAVE reaccionar muy 
rápidamente a nuevos estrés locales. Millares de genotipos son 
necesarios y desarrollados internamente para responder a estas 
necesidades. 

Sobre estos millares de parcelas de campos de ensayo, 
SESVANDERHAVE dispone de otra ventaja exclusiva: cosechadoras 
únicas e innovadoras concebidas internamente arrancan pesan y 
obtienen la raspa de las remolachas. Cada muestra de pulpa de 
remolacha es codificada, congelada y analizada según diferentes 
parámetros en los laboratorios de calidad. Las cosechadoras de 
SESVANDERHAVE garantizan un tratamiento rápido de las 
remolachas, resultados precisos y pérdidas mínimas durante el 
arranque. 

Implicada en cada aspecto 
SESVANDERHAVE no sólo entrega un producto de calidad, sino 
garantiza también soluciones a medida gracias a una vasta red de 
ensayos y de proyectos de investigación locales realizados en 
colaboración con institutos prestigiosos y con la industria azucarera. 
Los colaboradores comerciales visitan a los agricultores para mejor 
captar sus necesidades escuchando sus preocupaciones, planteando 
cuestiones focalizadas y analizando los resultados. Los conocimientos 
que adquieren de esta manera permiten a SESVANDERHAVE 
adaptarse a nuevas necesidades y contribuye a la mejora constante de 
sus variedades de remolacha azucarera.Una solución 
SESVANDERHAVE no se detiene en la entrega de semilla de remolacha 
de calidad superior. SESVANDERHAVE considera a los agricultores y a 
la industria azucarera como verdaderos socios a quien aporta sin 
cesar ayuda y consejo. Diferentes publicaciones técnicas sobre temas 
variados relativos a la remolacha azucarera informan a los agricultores 
sobre las mejores soluciones para su cultivo. Las comunicaciones 
SESVANDERHAVE representan verdaderas herramientas para el 
sector. La página web www.sesvanderhave.com noes por tanto sin 
razón la referencia en internet por excelencia en materia de semilla 
de remolacha azucarera.Las cosechadoras SESVANDERHAVE aseguran 
un tratamiento rápido de la remolacha, resultados precisos y pérdidas 
mínimas durante el arranque. 

SESVANDERHAVE fue el pionero en la utilización de los marcadores 
genéticos desde la creación de esta tecnología, en la época de los 
RFLP cuando las diferencias de longitud de los fragmentos de ADN en 
lugares particulares del cromosoma (Poliformismo de los fragmentos 
de restricción) estaban correlacionados con el fenotipo para algunos 
caracteres. SESVANDERHAVE era una de las primeras empresas en 
desarrollar un mapa genético de la remolacha azucarera, localizando 
los fragmentos de ADN conocidos, unos en relación a otros, en 
función de datos de segregación de los cruzamientos de los parentales 
portadores de fragmentos conocidos. Gracias a ello, 
SESVANDERHAVE, comenzó a tener una idea de la organización de los 
cromosomas y a analizar el genoma con sondas seleccionadas de ADN 
repartidas en el conjunto de los cromosomas de la remolacha. 
SESVANDERHAVE descubrió que algunas podían ser utilizadas como 
marcadores de caracteres de una importancia comercial vital, como la 
resistencia al virus causante de la rizomanía. Con la rápida evolución 
de estas tecnologías, incluida aquí la capacidad de amplificar 
directamente los fragmentos de ADN interesantes en lugar de 
detectarlos sobre un gel con la ayuda de técnicas de hibridación,




