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El pasado 12 de julio tuvo lugar en 
Lleida la presentación de la 
Tecnología FYSIUM®, organizada 
por Fomesa Fruitech con la 
colaboración de Agroquímics Les 
Borges. 
 
El objetivo de esta jornada fue dar a 
conocer la alternativa de confianza 
para manzanas que es la Tecnología 
FYSIUM®, que genera in situ la 
molécula de 1-MCP asegurando por 
tanto una aplicación perfecta.  
 
FYSIUM® es el formulado en base a 1-MCP que ha desarrollado Janssen PMP y cuya comercialización 
está a cargo de Fomesa Fruitech en España, Grecia y Portugal.  
 
 

Al acto acudieron representantes de las principales Centrales 
hortofrutícolas. Por parte de los ponentes, se contó con Julián 
Herráiz (Director Comercial Fomesa Fruitech), Ernesto Conesa 
(Director Técnico Fomesa Fruitech), Giuseppe Cascia 
(Janssen PMP) y con Raúl Bosch (Delegado comercial de la 
zona). 
 
Durante la Jornada, se destacó la importancia que tiene este 
nuevo producto en la gama de productos de Fomesa Fruitech 
para la poscosecha de la fruta de pepita, mercado en el que 
lleva más de 50 años.  

 
FYSIUM® es una generación in situ de 1-MCP puro. 
La reacción tiene lugar en el mismo momento de la 
aplicación, esta generación se sitúa en el exterior 
de la cámara, evitando riesgos a los operarios, y 
haciéndose pasar por un purificador con el fin de 
aplicar con garantías únicamente 1-MCP. 
 
Se mostraron durante las ponencias resultados de 
aplicaciones realizadas en España y otras partes 
del mundo en manzana por parte de Janssen PMP; 
existe por tanto una amplia experiencia en 
especies, variedades y condiciones de cultivo y 
climáticas y FYSIUM® está ya registrado y en uso 
desde hace varias campañas en Estados Unidos, 
Argentina, Chile, Bélgica, entre otros, y desde el 
año pasado en Grecia. 

 



 

 
También se repasaron y 
describieron cada uno de los 
pasos a seguir en el proceso de 
aplicación de FYSIUM® como 
son los parámetros de 
recolección, preparación de 
cartuchos, aplicación, test de 
aplicación y test después de la 
conservación. 
 
 

En definitiva, con la celebración de la  jornada se cumplió el objetivo planteado previamente: presentar 
la alternativa de confianza para la aplicación de 1-MCP al Sector de producción y comercialización de 
manzanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TECNOLOGÍA INNOVADORA DE 1-MCP 
Ventajas de la aplicación  FYSIUM® 
 
• FYSIUM® consigue la generación in situ de la molécula de 1-MCP asegurando por tanto 

una aplicación perfecta 
• SEGURIDAD: La aplicación se realiza desde el exterior de las cámaras, no exponiendo 

al operador ni al principio ni al final de la misma, generándose la dosis correcta de 1-
MCP y en el momento adecuado y preciso. 

• CONTROL:  El sistema de control de flujo permite certificar que la aplicación se ha 
realizado correctamente. 

 
El Generador FYSIUM®, patentado por Janssen PMP, genera 1-MCP a partir de 3 componentes

  
 


