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T 
omaTech  es un verdade-
ro líder en el cultivo del 
tomate con un amplio ca-
tálogo de variedades que 

destacan en el mercado, como 
son los casos de Korino, Cosmos-
tar, Ultiplum o Dormaplum. 

Tomatech, en su ánimo de au-
mentar su catálogo y satisfacer 
las necesidades de los agriculto-
res y la cadena de negocio, está 
integrando las variedades que 
aporta la empresa fusionada a pri-
meros de año; Nirit Ibérica, la 
cual implementa tipologías de to-
mate y pimiento hasta ahora au-
sentes en la gama de TomaTech, 
como son los tomates pera Carvi-
no y Tucatit, el tomate beef Ava-
lancha o el pimiento ‘cónico’ Na-
zareth. 

TomaTech trabaja de forma 
innovadora en el desarrollo y co-
mercialización de nuevas varie-
dades que den una solución a las 
demandas de los agricultores 
como de la cadena de negocio; la 
apuesta y el compromiso de To-
maTech es la innovación tanto a 
nivel agronómico con resistencias 
(IR) tales como la del ‘virus del 
Rugos’ (ToBRFV), presente en la 
variedad de cherry pera Dorma-
plum.

La diversificación en el mer-
cado del tomate es la razón de ser 
de esta empresa, tanto a nivel  de 
sabor, como de diferentes formas 
y colores… este es el compromi-
so de Tomatech con toda la cade-
na de negocio del tomate. 

Korino
Korino es una variedad de tomate 
cherry rama líder del mercado en 
su segmento. Desde TomaTech lo 
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TomaTech, la confianza de un líder

 Cultivo de Korino.

recomiendan tanto para planta-
ciones en temprano como para el 
ciclo de primavera-verano. De un 
color rojo brillante muy llamati-
vo, sabor extraordinario y con 
una uniformidad de fruto a lo lar-
go del ramo que apenas presenta 
destrío, Korino es la variedad de 
cherry rama más valorada y apre-
ciada del mercado europeo. Res-
pecto a su planta, Korino presenta 
un extraordinario cuaje con calor, 
tiene entrenudos cortos, forma 
una rama perfecta y destaca por 
su gran calidad y ausencia de ra-
jado y buen balance de planta.

Para los productores de ecoló-
gico, Korino es una variedad que, 
gracias a su firmeza y resistencia 

a hongos, virus y nematodos, se 
adapta a la perfección a este tipo 
de cultivo sin perder ni un ápice 
de calidad para la comercializa-
ción.

Cosmostar
Cosmostar es la variedad de to-
mate rama de calibre G que más 
está creciendo en la provincia de 
Almería para ser ‘número 1’ en 
su segmento. Se recomienda tan-
to para plantaciones de ciclo cor-
to en el segmento temprano como 
para el ciclo de primavera-verano. 
Cosmostar presenta un color rojo 
brillante muy llamativo y unido al 
calibre de sus frutos, lo hacen 
muy apreciado por la comerciali-

zación. Cosmostar presenta una 
planta fuerte y bien equilibrada 
que mantiene el calibre a lo largo 
del ciclo productivo; muy buen 
cuaje con calor, conforma una 
rama muy atractiva y destaca por 
su gran calidad de fruta y ausen-
cia de rajado, destacando siempre 
en precocidad y calibre.

Cosmostar se adapta a la per-
fección a todo tipo de cultivos, 
tanto en convencional como eco-
lógico, injertado o sin injertar, 
ofreciendo una alta producción.

Tucait
Tucait es un tomate tipo pera de 
calibre G que aporta una excelen-
te calidad de fruta por su unifor-

midad de calibre y producción, 
tanto en ciclos de otoño como de 
primavera. El color rojo de Tucait 
es intenso y brillante, lo que uni-
do a su excelente conservación y 
firmeza, lo hacen la mejor elec-
ción para los agricultores que 
quieren la mejor calidad y pro-
ducción que hay en el mercado.

Sobre TomaTech
TomaTech, en su constante apues-
ta por la innovación, trabaja día a 
día con un gran esfuerzo inversor 
en investigación y desarrollo de 
nuevas variedades de tomate que 
proporcionen una solución a los 
nuevos virus, así como la máxima 
calidad para los consumidores.


