


Kristen Seed S.A. de C.V. es una 
empresa productora, importadora y 

comercializadora de las mejores 
semillas, con el fin de lograr cultivos 
de alto rendimiento a lo largo de todo 

el territorio nacional. Tenemos una 
extensa variedad de productos que 
vienen desde semillas de hortaliza, 

maíz, sorgo, flor y alfalfa.
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Buenas semillas, 

mejores cosechas.



Nuestra misión consiste en 
aumentar constantemente 

nuestras participación en el 
mercado de las semillas, 

logrando así la preferencia de 
los agricultores a través de la 

calidad en los productos y 
servicios que proporcionamos.

Somos una empresa que respeta 
y valora el trabajo en el campo. 

Actuamos siempre con 
profesionalismo en el análisis 

de necesidades y propuestas de 
productos. 
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Nos manejamos con una red de 
distribuidores a nivel nacional. 
Los distribuidores y la empresa 
trabajamos en conjunto con los 
productores para desarrollar los 
cultivos. Siempre hemos tenido 
una relación profesional mutua 

con todos nuestros clientes.

. 
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Ventas a lo largo de la República Mexicana 

. 

Guadalajara

(Matriz) 



En estos días, el crecimiento de 
la población urbana impone 

unos sistemas de producción 
intensiva de alimentos que 
consumen gran cantidad de 

recursos. Por eso ecologistas, 
agricultores y ciudadanos 
animan a la creación de 
“huertos urbanos” para el 

autoabastecimiento (Zarate, 
2014)
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Huertos Familiares



Por esta razón Kristen Seed 
ofrece semillas para siembra de 

la mejor calidad en 
presentaciones accesibles para 
los ciudadanos que habitan en 

zonas urbanas. Al igual que una 
guía de siembra junto con la 
asesoría técnica de nuestro 

equipo de trabajo.
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Sobrecitos



Manejamos 72 variedades de
semilla. En los cuales se 
encuentran la rama de 

hortalizas, flores de ornato y 
hierbas de olor. El sobre cuenta 
con semilla recién producida, 

certificada y de la más alta 
calidad. También cuenta con un 

sobre hermético interior que 
controla factores ambientales y 

por ende alarga su vida de 
anaquel.
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Sobrecitos
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El exhibidor tiene una 
capacidad de 630 sobres y tiene 

diferentes tamaños que se 
adecuan alas necesidades de 

nuestros clientes.  
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Exhibidor
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Exhibidor¡Gracias!


