


by Made in Med 

Best Melon nació de la experiencia internacional del equipo de Semillas Vegetales de Med 
Hermes para proyectos de cadena de producción de frutas “premium”.



Gracias a la investigación genética, nuestra empresa puede ofrecer al mercado 
de los principales cultivos bajo plástico, una nueva variedade de melón canta-
loup escriturado italiano DAFNE con altos estándares de calidad en términos de 
grado de aroma brix y aroma, adecuados para desarrollar un proyecto de ca-
dena de suministro controlada con producciones “premium”.

Nuestra forma de ver el producto premium nos hizo pensar en un proyecto de 
cadena de suministro que parte de la semilla y llega a la mesa del consumidor, 
todo 100% mediterráneo.

BestMelon es una garantía de 4 características clave del producto premium:

- BUENO
- SALUDABLE
- COMPROBADO
- MEDITERRÁNEO

La variedad de referencia de esta primera fase del proyecto es el Melón Dafne 
F1, apto para cosechas tempranas y caracterizado por una alta vida útil posco-
secha que nos permite tener un calendario de cultivo amplio para que el consu-
midor pueda encontrarlo en el mercado desde Abril a Julio.

El blog dedicado www.bestmelon.net actúa como un contenedor virtual donde 
los usuarios pueden encontrar información adicional, puesta a disposición por 
las explotaciones que participan en el proyecto, sobre el producto consumido. 
También será posible compartir emociones y sensaciones sobre el consumo del 
producto, implementando un proceso de comunicación transparente entre pro-
ducción y consumo. El objetivo sigue siendo la mejora y el redescubrimiento de 
los sabores y colores de la tradición mediterránea dentro de un proyecto de ca-
dena de suministro 100% mediterráneo.

         

             www.bestmelon.net



Precoz

HR: Fom 0,1, 2
IR: Px

1,4-1,6 Kg

Finzia F1

MELÓN CANTALOUP

Precoz

HR: Fom 0,1, 2
IR: Px

1,2 Kg

Dafne F1

Nota: Se recomienda no utilizar reguladores del crecimiento químicos para reducir el vigor de esta variedad, porque tal práctica podría causar daños agronómicos en la misma.
ATENCIÓN: Cada indicación aquí sugerida va dirigida a profesionales, y se presenta a título meramente indicativo. En tal sentido no implica ninguna garantía de cosecha, y no pretende constituir ningún vínculo contractual o de otro tipo. Los productos mostrados han sido fotografiados en condiciones óptimas, por lo que se advierte 
que en condiciones diferentes, no se garantiza el mismo resultado. Cualquier reproducción de la presente publicación, tanto parcial como integral, está estrictamente prohibida sin la autorización previa concedida por Med Hermes srl.



MELÓN AMARILLO

Nota: Se recomienda no utilizar reguladores del crecimiento químicos para reducir el vigor de esta variedad, porque tal práctica podría causar daños agronómicos en la misma.
ATENCIÓN: Cada indicación aquí sugerida va dirigida a profesionales, y se presenta a título meramente indicativo. En tal sentido no implica ninguna garantía de cosecha, y no pretende constituir ningún vínculo contractual o de otro tipo. Los productos mostrados han sido fotografiados en condiciones óptimas, por lo que se advierte 
que en condiciones diferentes, no se garantiza el mismo resultado. Cualquier reproducción de la presente publicación, tanto parcial como integral, está estrictamente prohibida sin la autorización previa concedida por Med Hermes srl.

2.5-3 Kg

Precoz

HR: Fom 1, 2
IR: Px 1, 2; Gc; MNSV

2-3 Kg

Segesta F1

Precoz

HR: Fom 0,1
IR: Px

Timeo F1

Precoz

1,8-3 Kg

MIM184 F1*

HR: Fom 0,1, 2

* varied
ad

 en curso d
e registro



precoz

1,5-3 Kg

W37 F1*

IR: Alternaria spp.
     Antracnosis spp.

SANDÍA SIN SEMILLAS Y ALARGADA CRIMSON SWEET

medio
precoz

14-16 Kg

precoz

2-3,5 Kg

W36 F1*

IR: Alternaria spp.
     Antracnosis spp.

* varied
ad

 en curso d
e registro

* varied
ad

 en curso d
e registro

Nota: Se recomienda no utilizar reguladores del crecimiento químicos para reducir el vigor de esta variedad, porque tal práctica podría causar daños agronómicos en la misma.
ATENCIÓN: Cada indicación aquí sugerida va dirigida a profesionales, y se presenta a título meramente indicativo. En tal sentido no implica ninguna garantía de cosecha, y no pretende constituir ningún vínculo contractual o de otro tipo. Los productos mostrados han sido fotografiados en condiciones óptimas, por lo que se advierte 
que en condiciones diferentes, no se garantiza el mismo resultado. Cualquier reproducción de la presente publicación, tanto parcial como integral, está estrictamente prohibida sin la autorización previa concedida por Med Hermes srl.

Galiota F1



SANDÍA SIN SEMILLAS
* varied

ad
 en curso d

e registro
* varied

ad
 en curso d

e registro
* varied

ad
 en curso d

e registro

W38 F1*
medio
precoz

2-3,5 Kg

IR: Alternaria spp.
     Antracnosis spp.

Nota: Se recomienda no utilizar reguladores del crecimiento químicos para reducir el vigor de esta variedad, porque tal práctica podría causar daños agronómicos en la misma.
ATENCIÓN: Cada indicación aquí sugerida va dirigida a profesionales, y se presenta a título meramente indicativo. En tal sentido no implica ninguna garantía de cosecha, y no pretende constituir ningún vínculo contractual o de otro tipo. Los productos mostrados han sido fotografiados en condiciones óptimas, por lo que se advierte 
que en condiciones diferentes, no se garantiza el mismo resultado. Cualquier reproducción de la presente publicación, tanto parcial como integral, está estrictamente prohibida sin la autorización previa concedida por Med Hermes srl.

preocz

precoz

4-6 Kg

1,5-3 Kg

W40 F1*

W39 F1*

IR: Alternaria spp.
     Antracnosis spp.

IR: Alternaria spp.
     Antracnosis spp.



SANDÍA SIN SEMILLAS

medio
precoz

HR: Fon 0
IR: Fon 1, Px

6-8 Kg

Gaia F1

medio
precocz

HR: Fon 0
IR: Fon 1

8 Kg

Selene F1

Nota: Se recomienda no utilizar reguladores del crecimiento químicos para reducir el vigor de esta variedad, porque tal práctica podría causar daños 
agronómicos en la misma.
ATENCIÓN: Cada indicación aquí sugerida va dirigida a profesionales, y se presenta a título meramente indicativo. En tal sentido no implica ninguna 
garantía de cosecha, y no pretende constituir ningún vínculo contractual o de otro tipo. Los productos mostrados han sido fotografiados en condiciones 
óptimas, por lo que se advierte que en condiciones diferentes, no se garantiza el mismo resultado. Cualquier reproducción de la presente publicación, 
tanto parcial como integral, está estrictamente prohibida sin la autorización previa concedida por Med Hermes srl.



CONTACTOS




