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CULTESA: UNE-EN-ISO 9001:2008, Título de Productor Obtentor de
Papa de Siembra y Sello de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

C ULTESA es una empresa canaria dedicada
a la obtención de plantas mediante técnicas
de multiplicación in vitro, que tiene como ob-

jetivo principal contribuir a la mejora de las rentas del
sector agrario y dar soluciones a las distintas estrate-
gias productivas y comerciales de los agricultores ca-
narios. 

Desde sus inicios, CULTESA ha trabajado para
promover la productividad y competitividad del sec-
tor primario mediante la aplicación de las tecnologías
más innovadoras. La inversión en la mejora de pro-

ductos y procesos existentes, se ha traducido en un crecimiento conti-
nuo, que además ha estado vinculado a su capacidad de innovar.

El uso eficaz de los recursos y su capacidad para diferenciarse, han sido
elementos fundamentales, para que hoy en día, sea una empresa estratégi-
ca para el sector primario en Canarias. Parte de esta diferenciación ha estado
asociada a la certificación UNE-EN-ISO 9001:2008, al Título de Produc-
tor Obtentor de Papa de Siembra y al Sello de Responsabilidad Social Em-
presarial (RSE).

UNE-EN-ISO 9001:2008
CULTESA está certificada por AENOR en UNE-EN ISO 9001:2008

para el "Diseño, Producción y servicio posventa de plantas de platanera,
piña tropical y semillas de papa mediante técnicas de micropropagación".
CULTESA cuenta con los más estrictos controles de calidad, que abarcan
desde la selección del material vegetal hasta su producción, venta y servicio
postventa mediante el seguimiento en campo. A largo de todo este pro-
ceso se mantiene la trazabilidad mediante procedimientos preestablecidos
y autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación y la tra-
yectoria de los productos o lotes de productos ( platanera, papas, piña tro-
pical, etc.) a lo largo de la cadena de suministro.

TÍTULO DE PRODUCTOR OBTENTOR DE PAPA DE SIEMBRA
CULTESA, además de estar certificada con la ISO 9001:2008, es la úni-

ca empresa canaria que posee, desde al año 2003, el Título de Productor
Obtentor de Papa de siembra, otorgado por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (Título nº 589, Resolución 23 de diciembre de 2003;
BOE de 16/01/2004 Sección III). 

La utilización de una papa de siembra certificada es un factor básico que
constituye una de las inversiones con efecto multiplicador más elevado por
su incidencia directa en la capacidad productiva y, por tanto, en la rentabi-
lidad de las explotaciones agrícolas. La producción, el control, la certificación
y la comercialización de papa de siembra está regulada y reglamentada por
la Ley 30/2006, de 26 de julio.

No cabe duda que uno de los factores que más influyen en la producti-
vidad del cultivo de la papa es la calidad de la “semilla”, entendiéndose por
calidad las condiciones que afectan al rendimiento de la cosecha. Al ser un
cultivo de multiplicación vegetativa, la papa presenta con frecuencia fenó-
menos degenerativos, causados principalmente por virus responsables de
enfermedades que son transmisibles por pulgones y que, al cabo de pocos
ciclos de cultivo, dan lugar a reducciones importantes de la productividad.

Además, las enfermedades producidas por virus son sistémicas, es decir,
afectan a toda la planta y por consiguiente se transmiten de un tubérculo
a los descendientes. Este hecho, entre otros factores asociados a la calidad
de la semilla, justifican y revelan la importancia de CULTESA, al ser la úni-
ca empresa en Canarias que ofrece semilla pre-base de las variedades de
papa de “color” de mayor interés comercial con garantía sanitaria de alta
calidad y rendimiento, ajustándose a los requisitos técnicos y fitosanitarios
establecidos por la Ley, lo que supone una gran garantía de partida para
los agricultores. 

SELLO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)
Uno de los logros alcanzados por CULTESA en el 2014, ha sido la distin-

ción, por parte del Cabildo Insular de Tenerife, del sello de Responsabilidad
Social Empresarial (RSE) por la labor social y medioambiental que realiza en
Tenerife. Este sello, que pretende dar a conocer el comportamiento ejem-
plar de las organizaciones en el ámbito de la responsabilidad, constituye un
reconocimiento de calidad social.

En las circunstancias actuales, el mantenimiento y generación de emple-
o, debe ser uno de los compromisos sociales prioritarios de las empresas.
En este sentido CULTESA contribuye con el sector agrícola en dos aspec-
tos: garantizando el suministro de plantas y semillas de calidad, y por otro,
con su proceso constante de innovación, seleccionando y evaluando nuevos
productos que puedan suponer nuevas líneas de negocio para los agricul-
tores.

Así mismo, el compromiso con el medioambiente es otro aspecto deter-
minante de la responsabilidad social. CULTESA está trabajando para poner
a punto sistemas de producción en ecológico y dentro de este ámbito, está
calculando, en colaboración con la ULL y COPLACA, la huella de carbono
a lo largo del proceso productivo de la platanera con el fin de detectar las
principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero y proponer
alternativas técnicas para su reducción. 

Estos retos suponen un desafío que esta empresa biotecnológica afron-
ta con decisión, como parte de su política de mejora continua en términos
de calidad y sostenibilidad.
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