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Caniles es una de las variedades de tomate que más éxito ha tenido en los últimos años
entre los productores de este cultivo. Actualmente su cultivo ya se extiende a más de
1.000 hectáreas de invernadero del sur de España.
El secreto del éxito de esta variedad radica en varios aspectos que le hacen diferente a todas las
demás variedades que se cultivan en nuestro país y que ya ha conquistado a agricultores,
comerciantes y consumidores.
Para los agricultores Caniles aporta una alta producción comercial, junto a un fácil manejo, una gran
adaptabilidad a distintas condiciones de cultivo, todo lo cual se resume en rentabilidad.
En el caso de los comerciantes, lo más apreciado, además de su forma original, es su ﬁrmeza. Esta le
dota a Caniles de una excelente conservación y mínimo destrío. Esto es precisamente lo que han
hecho posible que sea uno de los tomates más exportados desde nuestro país abriendo mercados
incluso fuera de Europa, alcanzables para muy pocos.
Entre los consumidores de más de 15 países, a los que llegan al año las más de 100.000 toneladas de
esta variedad, lo más destacado de Caniles es su Su forma acorazonada, su excelente ﬁrmeza y postcosecha y su sabor, por encima de otras variedades de este segmento.
Caniles es una variedad de la empresa Zeraim, del grupo Syngenta. La compañía lanza ahora una
campaña promocional con un video explicativo presentando todas las ventajas que han llevado a
Caniles ser ahora mismo una referencia en el mercado mundial del tomate.

Acerca de Syngenta
Syngenta es una de las compañías líderes mundiales en el sector agrícola con más de 28.000
empleados en más de 90 países que trabajan bajo un mismo propósito: Incorporar a la vida el
potencial de las plantas. A través de la investigación y desarrollo de alcance global y al compromiso
con nuestros clientes contribuimos a incrementar la productividad de los cultivos, a proteger el medio
ambiente y a mejorar la salud y la calidad de vida. Para más información sobre nosotros visite
www.syngenta.com o www.syngenta.es

