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Vorwort

La empresa DSV
Deutsche Saatveredelung AG es una empresa 

internacional de mejoramiento vegetal que tiene 

su sede central en Alemania. Desde hace más de 

90 años, nos concentramos en el mejoramiento, 

producción y venta de gramíneas forrajeras y para 

césped, semillas oleaginosas, leguminosas forrajeras, 

diversos cultivos de cobertura, cereales y maíz. 

Unos 1.500 multiplicadores producen la semilla 

de calidad superior de variedades individuales 

para DSV. La empresa en su conjunto comercializa 

51.000 toneladas de semillas al año. Para ello, 

confiamos en una plantilla nacional e internacional 

compuesta por 600 empleados. El capital social 

está en manos de 800 accionistas, principalmente 

productores de semillas y miembros de nuestro 

personal. 

DSV cuenta con filiales en Dinamarca, Gran Bretaña, 

Francia, los Países Bajos, Polonia y Ucrania y 

mantiene una presencia global a través de 

accionistas, organizaciones de marketing y 

colaboradores en todo el mundo.

 

El mejoramiento de las plantas nos apasiona. La herencia de nuestros padres fundadores 

constituye la esencia de nuestra filosofía y estamos orgullosos de compartir con ellos el 

sentido de la responsabilidad por nuestro futuro. Por esta razón, en DSV nos esforzamos 

continuamente en ofrecer a nuestros clientes mejores variedades y modelos de cultivo: 

deseamos satisfacer las necesidades de los agricultores con respecto a cultivos productivos en 

el sector agrícola, así como la exigente demanda de ecologización del sector de los céspedes. 

Vemos nuestros avances en la mejora como un medio para la salvaguardia del futuro: un reto 

que afrontamos con energías renovadas cada día. Nuestra pasión por la mejora vegetal es la 

fuerza motriz detrás de un proceso continuo de regeneración que garantiza la “innovación 

al servicio de su crecimiento”. 

 El consejo directivo de DSV

Prólogo

Preface
Plant breeding is our passion. The heritage of our founding fathers lies at the heart of our ethos and 

we are proud to share with them a sense responsibility for our future. This is why DSV continually 

strives to offer customers improved varieties and cultivation models – we aim to satisfy growers’ 

needs for productive crops in the agricultural sector and demanding greening requirements in the 

turf sector. 

We see our breeding progress as a means of safeguarding the future – a challenge that we tackle 

with renewed vigour each day. Our passion for plant breeding is the driving force behind a continuous 

process of regeneration which guarantees ‘Innovation for your growth’. 

 The DSV executive board
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Innovation for your growth
That is our guiding principle. For us, it means applying new ideas, methods and 

technologies based on best practice to improve varieties and production techniques. 

Our pioneering achievements in plant breeding are always underpinned by sound 

scientific research. 

Our work is focused on the development of new plant varieties and advanced seed technologies 

to create successful production systems that are both cost-effective and environmentally 

friendly. DSV operates state-of-the-art facilities and equipment and uses the latest laboratory 

techniques to support a traditional field and greenhouse-based breeding programme. 

With one in every three DSV employees working in research and development, we can provide 

innovative, cost-effective and sustainable solutions for crop production. ‘Innovation for your 

growth’ – we make it happen.

Innovación al servicio de su crecimiento
Este es nuestro principio rector. Para nosotros, ello supone aplicar nuevas ideas, 

métodos y tecnologías basados en las mejores prácticas para mejorar las variedades 

y las técnicas de producción. Nuestros logros pioneros en el mejoramiento vegetal se 

apoyan siempre en una investigación científica sólida. 

Nuestro trabajo se enfoca al desarrollo de nuevas variedades y tecnologías de semillas 

avanzadas para crear sistemas de producción de éxito que sean a la vez rentables y respetuosos 

con el medio ambiente. DSV cuenta con instalaciones y equipos avanzados y usa las técnicas 

de laboratorio más modernas para respaldar un programa de mejoramiento tradicional 

basado en el campo y el invernadero. 

Con uno de cada tres empleados trabajando en investigación y desarrollo, podemos proporcionar 

soluciones innovadoras, rentables y sostenibles para la producción agrícola. “Innovación al 

servicio de su crecimiento” - nosotros lo hacemos posible.
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Desarrollamos sistemas de cultivo bien diseñados que satisfacen las exigentes 

expectativas de nuestros clientes en relación con la eficiencia, la biodiversidad y 

la sostenibilidad en la agricultura moderna, así como en el sector de los céspedes. 

DSV no solo ofrece semillas de calidad superior, sino también conceptos inteligentes 

para una planificación de cultivos pionera y sistemas de ecologización a la medida 

de las necesidades individuales. 

Durante décadas, DSV ha trabajado mano a mano con los agricultores para desarrollar 

sistemas de rotación de cultivos sofisticados y productivos usando cultivos intercalados, 

energéticos, forrajeros y de cobertura. Las rotaciones de cultivos planeadas de forma 

inteligente satisfacen la demanda actual de ecologización, estimulan la fertilidad del 

suelo y tienen efectos positivos y sostenibles en los rendimientos. 

Asi mismo hacemos uso de nuestro conocimiento singular de especies y variedades para 

desarrollar mezclas de semillas a medida para el sector de los céspedes, capaces de 

satisfacer la gran diversidad de necesidades de los clientes.

Intelligent concepts
We develop well-designed cropping systems which satisfy high expectations in 

terms of efficiency, biodiversity and sustainability for our customers in the modern 

agriculture and turf sector. DSV offers not only premium quality seeds, but also 

intelligent concepts for pioneering crop planning and greening systems tailored to 

individual requirements. 

For decades DSV has worked hand-in-hand with farmers to develop sophisticated and 

productive crop rotation systems using undersown crops, energy crops, forage crops and 

cover crops. Intelligently planned crop rotations satisfy current greening requirements, 

promote soil fertility and have a positive and sustained effect on yields. 

We also tap into our unique knowledge of species and varieties to develop customised  

seed mixtures for the turf sector that cater for a wealth of customer needs.

Conceptos inteligentes
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Calidad integrada
DSV ofrece una gama completa de servicios para el sector de las semillas, desde investigación, 

mejora, producción y tratamiento hasta servicios de asesoramiento de ventas y sobre el 

terreno. Nuestro programa se apoya en un sistema eficaz de aseguramiento de la calidad 

que denominamos Calidad Integrada (Integrated Quality, IQ). Este modelo holístico abarca 

todos los aspectos de la organización y garantiza que se mantengan altos estándares de 

producción en toda la empresa. 

Las producciones contratadas por DSV suministran semilla certificada de calidad superior de variedades 

individuales a nuestras propias instalaciones de tratamiento y plantas de secado, en las que la semilla 

se procesa para obtener los productos acabados. La venta y distribución corre a cargo de DSV o de 

empresas asociadas repartidas por todo el mundo. Nuestros representantes de ventas están cerca de 

los clientes y pueden proporcionar asesoramiento sobre el terreno a la vez que mantienen el contacto 

con los mejoradores. Su situación es ideal para trasladar las necesidades de los productores a nuestros 

especialistas, que luego las incorporan en las nuevas variedades.

Integrated Quality
DSV offers a full range of seed industry services from research, breeding, production and 

treatment to sales and on-site advisory services. Our programme is underpinned by an effective 

quality assurance system which we call Integrated Quality (IQ). This holistic model encompasses 

all aspects of the organisation and ensures that high production standards are maintained 

throughout the company. 

DSV contract farms supply premium quality, single-variety certified seed to our own treatment facilities and 

drying plants, where the seed is processed into finished products. Sales and distribution are managed by 

DSV or affiliated companies around the world. Our field sales representatives are in close proximity to our 

customers, where they can provide on-the-spot advice whilst keeping in touch with the breeders. They are 

ideally placed to convey growers‘ needs to our developers, who then incorporate them into new varieties.
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Cultivos de DSV
Gramíneas: DSV es una de las principales empresas especialistas europeas en 

gramíneas y ofrece variedades forrajeras de alto rendimiento para el ganado 

lechero y variedades de céspedes de calidad superior que ocupan los puestos de 

cabeza en los ensayos de mayor relevancia. 

Colza oleaginosa: Las variedades de colza oleaginosa de DSV se conocen en 

todo el mundo por su calidad, salud y rendimiento. DSV, en colaboración con 

RAPOOL-Ring GmbH (una asociación de mejoradores de colza), lidera el mercado 

en Alemania y también goza de éxito en el plano internacional. 

Maíz: DSV ofrece una gama de variedades de maíz en continua expansión para 

adaptarse a todas las necesidades. 

Cereales: DSV es la principal empresa mejoradora de trigo en Alemania y una de 

las mejoradoras de cereales de mayor éxito del país en general. Con este respaldo, 

las variedades de cereales de DSV se están estableciendo de manera creciente en 

los mercados internacionales. 

Cultivos de cobertura: Los cultivos de cobertura son un componente importante 

de las rotaciones culturales sostenibles que proporciona un enlace vital entre las 

gramíneas y los cultivos comerciales. DSV ofrece una extensa gama de cultivos  

de cobertura con una amplia diversidad de especies que han podido establecerse 

en numerosos países europeos.

DSV crops
Grasses: DSV is one of Europe‘s leading grass specialists, offering high-performance forage 

grasses for dairy farmers and premium turf varieties which rank top in major turf trials. 

Oilseed rape: DSV oilseed rape varieties are known throughout the world for their quality, 

health and performance. DSV in partnership with the RAPOOL-Ring GmbH (an alliance of 

oilseed rape breeders) is a market leader in Germany and also enjoys international success. 

Maize: DSV offers a continuously expanding range of maize varieties to suit all requirements. 

Cereals: DSV is Germany‘s leading wheat breeder and one of the country‘s most successful 

cereal breeders overall. Against this successful background, DSV cereal varieties are becoming 

increasingly established in international markets. 

Cover crops: Cover crops are an important component of sustainable arable rotations, 

providing a vital link between grasses and market crops. DSV offers an extensive range  

of cover crops with a broad species diversity which has become established in many 

European countries.
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Bien situada en el marco internacional
Para nosotros, el mejoramiento  vegetal significa crear algo nuevo y dar forma al 

futuro. Esto no solo se aplica a nuestro trabajo como mejoradores e innovadores, 

sino también a la expansión de la empresa en los mercados mundiales. 

DSV mantiene participaciones sustanciales en negocios clave en el sector de las semillas, 

tanto a nivel nacional como internacional y también tiene filiales cuya propiedad detenta 

en exclusiva en Dinamarca, Gran Bretaña, Francia, los Países Bajos, Polonia y Ucrania. 

Nuestra exhaustiva red la completan colaboradores profesionales en mejoramiento 

genético, marketing y servicios repartidos por todo el mundo.

Well-placed internationally
For us, plant breeding means creating something new and shaping the future. 

This concerns not only our work as an innovative breeder, but also the company’s 

expansion into global markets. 

DSV maintains substantial shareholdings in key businesses in the seed industry both at 

home and abroad, and also has fully owned subsidiaries in Denmark, Great Britain, 

France, the Netherlands, Poland and the Ukraine. 

Professional partners in breeding, marketing and services around the world complete 

our comprehensive network.

DSV asociados 
DSV associates
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Strong DSV brands for future markets
COUNTRY, our brand of forage grass mixtures, is recognised in Germany and 

internationally for its premium quality, persistence and performance. 

TerraLife is DSV’s special cover crop range. It embodies our philosophy of 

efficiency and sustainability. 

EuroGrass is an important European brand of turf mixtures. 

With Energy So(i)lution we offer high-yielding energy crops as well as 

complete crop rotation systems for efficient energy production which takes 

soil fertility into account.

COUNTRY, nuestra marca de mezclas de gramíneas forrajeras ha 

alcanzado renombre en Alemania y a nivel internacional por su calidad 

superior, además de su persistencia y rendimiento.

Con Energy So(i)lution ofrecemos cultivos de alto rendimiento 

energético, así como sistemas completos de rotación de cultivos para 

una producción eficiente de energía que tiene en cuenta la fertilidad 

del suelo.

TerraLife® es una gama de cultivos de cobertura especial de DSV,  

que representa nuestra filosofía de eficiencia y sostenibilidad.

EuroGrass es una marca europea importante de mezclas de céspedes. 

Marcas sólidas de DSV para mercados futuros
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