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QUIENES SOMOS
Buddha Seeds es un banco español de semillas de cannabis con más de 15
años de experiencia en el desarrollo de variedades autoflorecientes en el sector
cannábico. Nuestros esfuerzos se centran en la estabilización y la mejora de la
genética de cannabis siendo la investigación, el desarrollo y la innovación los
pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro trabajo.
Detrás de cada variedad se encuentra una gran labor de selección y estabilización
de caracteres deseables, así como de exhaustivos controles de calidad para
garantizar el éxito, desde la germinación a la cosecha. Un trabajo que se ha ganado
el respeto y la confianza de miles de cultivadores de todo el mundo, así como de
otros bancos de semillas de reconocido prestigio como Dutch Passion. De ahí que
este banco holandés escogiera una de nuestras genéticas más alabadas por su
producción y potencia, para desarrollar la premiada Cinderella Jack. Pero sería
años antes, en 2009 cuando Buddha Seeds marcó un hito en la historia de las autos
con Deimos, aclamada por su tamaño exponencial y producción descomunal.
De ahí que esta variedad fuera utilizada por otros bancos para realizar sus propios
cruces de autoflorecientes: ninguna había logrado producciones superiores.
Todo ello, nos ha valido el reconocimiento internacional como un banco de
semillas de primer orden, posicionándonos entre los mejores bancos de semillas
europeos.

www.buddhaseedbank.com
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NUESTRA MISIÓN
Desde Buddha Seeds trabajamos con un claro objetivo: ofrecer al cultivador
la excelencia en la calidad de nuestras genéticas, con especial empeño en
las autoflorecientes. Actualmente, nuestro catálogo satisface las necesidades
más exigentes de los cannabicultores, desde variedades recreativas con alto
contenido en THC a variedades medicinales, ricas en CBD. La supremacía es
nuestro punto de partida; la innovación, nuestro camino a seguir.
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NUESTROS VALORES
INNOVACIÓN AL SERVICIO DE LA CALIDAD
Y COMPROMISO CON EL CLIENTE
Desde Buddha Seeds apostamos firmemente por la investigación, el desarrollo
y la innovación para cumplir con éxito nuestro objetivo. Es aquí donde reside
nuestro gran valor diferencial. Por ello, nuestro equipo multidisciplinar integrado
por ingenieros agrónomos y biótecnólogos emplea técnicas punteras como
la selección asistida por marcadores genéticos moleculares, el análisis de
cannabinoides y terpenos mediante cromatografía de gases o el desarrollo de
genéticas in vitro.
Además, desde Buddha Seeds hemos desarrollado una metodología que permite
caracterizar los genes que codifican las enzimas responsables en la síntesis de
cannabinoides. Gracias a esta metodología es posible analizar el genoma de
plántulas recién sembradas y prever el perfil de cannabinoides que mostrarán en
estado adulto sin tener que esperar a que florezcan.
Todo ello tiene una única razón de ser: nuestro compromiso con el cliente en aras
de garantizarle una experiencia cannábica de máximo nivel.

Para más información contactar con el dpto. de comunicación: comunicacion@buddhaseedbank.com
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