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A partir del 1º de septiembre del año 
pasado se hizo efectivo el acuerdo co-
mercial de Kooij & Zonen BV con Hil-
verda Plant Technology por el cual la 
primera se fusionó con la segunda bajo 
el nombre de HilverdaKooij. BV. La 
combinación que ofrece “lo mejor de 
dos mundos”, con productos en los que 
ambas empresas gozan de una gran re-
putación: claveles uniflora, claveles 
spray o minis, claveles en maceta, als-
troemeria (flor cortada y maceta), limo-
nium, antirrhinum y varios cultivos es-
peciales. En la entrevista a continua-
ción, Francesc Bastardes, director técni-
co de Tecniplant, representante de Kooij 
& Zonen para España explica, entre 
otros aspectos, qué ha significado para 
su empresa esta suma.

Juego varietal

A casi un año de experiencia 
de “una combinación que 
ofrece lo mejor”
Entrevista a Francesc Bastardes, Ing. Agr., gerente 
de Reus Tecniplant, S.L.

Tanto P. Kooij & Zonen como Hilverda 
son empresas “de siempre” de la zona 
de Aalsmeer, Holanda. Su historia pare-
ce paralela. ¿Esto es así realmente? 

Efectivamente, en los alrededores de 
Aalsmeer, una población situada al sur 
de Amsterdam, a poco más de 20 km, 
había un importante núcleo de produc-
ción de hortalizas que abastecían a la 
capital.
Con la mejora de los transportes se de-
sarrollaron otras zonas más lejanas y 
esto obligó a los cultivadores a buscar 
alternativas más rentables, lo que les 
condujo al cultivo de especies ornamen-
tales. Algunos de estos cultivadores 
evolucionaron con el tiempo a la mejora 
de variedades, y esto fue lo que ocurrió 
con las familias Hilverda y Kooij. A tra-

vés de varias generaciones se convirtie-
ron en empresas líderes a nivel mundial 
en la obtención de nuevas variedades.

El clavel es una de los productos comu-
nes a ambas empresas. ¿Aportan los 
mismos tipos de variedades?

Efectivamente, la actual HilverdaKooij 
suma unas 300 variedades de clavel, en-
tre standard (uniflora) mediterráneo y 
spray (mini). Kooij era conocido por 
sus uniflora y Hilverda era más impor-
tante por sus mini. Sin embargo, esta 
especialización, que fue cierta en su 
momento, se diversificó y ya en los últi-
mos años las dos empresas contaban 
con buenas variedades de los dos tipos 
de clavel.

Para Tecniplant, que trabajaba la línea 
de P. Kooij & Zonen, ¿qué significa po-
der trabajar para muchas zonas de Es-
paña también la línea de Hilverda?

Las especies estrella para Tecniplant 
eran los claveles de P. Kooij & Zonen y  
en los últimos años también los claveles 
de maceta Sunflor, y una amplia gama 
de gerberas y crisantemos. La unión co-
mercial con Hilverda amplía la gama de 
claveles que podemos ofrecer, y suma 
especies muy interesantes como son 
Alstroemeria, Limonium y Statice.

En cuanto a las alstroemerias, una de 
las principales nuevas especies que 
ofrecen ahora ustedes, qué aspectos 
destacaría?

Las alstroemerias de HilverdaKooij son 
muy interesantes por su calidad y resis-
tencia al calor. Allure destaca como lila 
fuerte, Corelli en rosa y rojo, Monte 
Cervino en fucsia casi rojo, Primadona 
tiene un rosa muy bonito, Prink Surpri-
se es de color rosa más claro, Setpoint 
es un “rojo rojo”, Tiesto es granate, el 
mejor amarillo lo tiene Yellow Crown y 
el mejor naranja Fortaleza.

Con la gama ampliada de claveles que 
tiene ahora Tecniplant, cuáles serían los 
principales “best seller”?

Nuestras recomendaciones en cuanto a 
claveles standard y mini están en el 
Cuadro; para cada color hay varias op-
ciones interesantes.Joan Soler y Francesc Bastardes de Reus Tecniplant. 
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‘‘Green Trick es un 
clavel que se utiliza 
como follaje verde 

de acompañamiento 
que ha mostrado 

un excelente 
comportamiento 
en condiciones 

mediterráneas,,

El curioso clavel Green Trick es una de 
los lanzamientos más recientes de Hil-
verdaKooij; Horticultura nº 69 de mayo,  
publicó sobre él una noticia. ¿Qué pers-
pectivas tiene su cultivo en España?

Green Trick es un clavel que se utiliza 
como follaje verde de acompañamiento, 
ha mostrado un excelente comporta-
miento en condiciones mediterráneas. 
En Italia se le cultiva desde hace ya más 
de dos campañas y en España ya hay 
cultivadores que lo tienen. La experien-
cia de los italianos es que se obtienen 
precios muy interesantes.

Color Clavel Standard Clavel Mini

Rojo Grand Slam  Optima   
Esquimo Argenta Gaudina
Blanco Hydra White Smart  
 Freccia White Natila  
 Flanel White Fleurette
Fucsia Bizet Celine   
Jurano Mónica Satisfaction
Rosa Sensi Natila   
 Essiana Fleurette  
 Euforia   
Amarillo Corona Monterey  
 Texas Yellow Intermezzo 
 Liberty Golden Yellow
Naranja Ercolano Belmonte  
 Lion King Target   
 Jet Set 
Bicolores Viana Scarlet Queen Super   
 Cream Viana Messina  
  Yellow Viana Melissa   
 Noblesse Lilac Melissa  
 Firato Martina   
  Spectro   
  Solana   
  Familia Tessino  
  Smart

En Hortifair se presentó el primer catá-
logo HilverdaKooij; ¿para España cuáles 
son las variedades de más interés?

Hay novedades en varias especies. En 
alstroemeria para maceta, la colección 
Inticancha, que ya había sido expuesta 
en los ensayos de variedades , se intro-
ducen en esta estación con cinco  colo-
res.
El nombre de la familia es de una loca-
lidad de Perú, una de las zonas donde 
crece nativo este género. Inticancha es 
una alstroemeria genéticamente com-
pacta y de floración libre, que no re-
quiere controlar el crecimiento. Se cul-
tiva en macetas de 19 cm de diámetro o 
más y es ideal para terrazas, balcones, 
patios, y se comporta muy bien como 
planta de jardín. Otra especie  que estu-
vo nominada para el premio a la inno-
vación de Hortifair, es el antirrhinum 
Florini, que cuenta con 13 colores. Es 
ideal para jardines por su floración con-
tinua y se puede cultivar en invernade-
ros fríos. 
El clavel para maceta Kahori está dis-
ponible desde el 1º. de enero de este 
año; aunque lo introdujo van Zanten 
hace un par de años, HilverdaKooij tie-
ne ahora  los derechos de comercializa-
ción en exclusiva.
Es excelente para utilizar al aire libre y 
sus flores tienen aroma. Llena perfecta-
mente macetas de 12 cm y a una poda 
fuerte reacciona emitiendo muchos bro-
tes.

A nivel internacional, ¿qué ventajas tie-
ne la nueva empresa?

También en este caso ambas empresas 
tenían su propia red comercial, que sale 
reforzada, contando en la actualidad 
con establecimientos en Colombia, Ke-
nia, India y China.

¿Algún aspecto a resaltar?

Para las especies nuevas en nuestro ca-
tálogo, en la ficha de empresa de Tecni-
plant en el catálogo de productos de 
Empresas Destacadas, www.horticom.
com/empresas, en la pestaña “Noticias 
en Horticom”, están disponibles las di-
rectrices de cultivo.
 

Una selección de Tecniplant


