Torre Pacheco a 05 de enero de 2.022

MERIDIEM SEEDS S.L., empresa dedicada a la producción y comercialización de semillas
hortícolas informa acerca de las semillas comercializadas por nuestra empresa:
- Todas las variedades de semillas que comercializa cumplen con las normas de producción,
calidad y sanidad exigidas por la CEE de acuerdo con la Normativa del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación: artículo 18911 de 01/07/1986 sobre Reglamento Técnico de Control y
Certificación de Semillas de Plantas Hortícolas (Directiva 70/458 del Consejo de la CEE),
publicado en el BOE Nº 169 del 16/07/1986 y las posteriores modificaciones del citado
reglamento (Real Decreto 323/2000 del 3 de marzo, BOE Nº 55 de fecha 4 de marzo del 2000 y
Directiva del Consejo 2002/55/CE de 13 de junio de 2002 sobre comercialización de semillas
hortícolas).
- Nuestras semillas tienen la clasificación de semilla estándar.
- Todas las variedades comercializadas o ensayadas por nuestra empresa NO son variedades
genéticamente modificadas (Non-GMO) y, por lo tanto, NO son variedades transgénicas. Han
sido obtenidas mediante el trabajo de mejora y selección genética vegetal clásica, sin haber
recurrido a técnicas genéticas de modificación.
- En caso de que la semilla haya sido tratada con un producto específico, este vendrá indicado
en el envase, de acuerdo con la normativa vigente (ver anexo VII de la Orden de 1 de julio de
1986). Cuando en la etiqueta no aparece expresamente se entiende que la semilla se encuentra
libre de cualquier fungicida o insecticida y en general de cualquier producto químico.
- Meridiem Seeds no emite certificados individuales por lote o variedad.
- La información relativa al nombre de la variedad, número de lote y demás datos figuran
claramente en el envase y documentación de la venta.
- Meridiem Seeds no dispone de semilla ecológica alguna. Si en el futuro dispusiera de este
producto será incluido en este documento.
- La ficha técnica de cada variedad se puede encontrar e imprimir en nuestra página web
www.meridiemseeds.com.

Saludos cordiales
,

Fdo. José Jiménez
Roset MERIDIEM
SEEDS, S.L.
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