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La actividad de los Patrucco nació en la inmediata
posguerra y estuvo marcada por un crecimiento continuo
que siempre ha involucrado a la rosa en sus diversas
expresiones funcionales y decorativas.

Luciano Patrucco comienza seleccionando portainjertos
de rosas que utiliza en su negocio de viveros pero, al mismo
tiempo, inicia la selección e hibridación de nuevas
variedades.

Registra sus creaciones en Italia como las variedades
PATbol, PATale, PATgri, PATanco, PATori, todas
distinguidas por el prefijo Pat que identifica su autoría.

Muchas de estas variedades son fruto de su intenso trabajo
con la 'Dallas', la famosa variedad obtenida por Kordes. De
hecho, es de 'Dallas' que aísla y selecciona una serie de
mutaciones que conducen a la liberación y
comercialización de PATori comercializada como 'Dallas
Colorada', de PATliz como 'Dallas Malizia', de PATanco
como 'Dallas Pinta', de PATgri como como 'Dallas Pink',
por PATale como 'Dallas Yellow' y otras.

Todas tuvieron una excelente acogida comercial y
contribuyeron a aumentar el prestigio de Sergio Patrucco.



En el vivero no solo multiplica sus propias creaciones sino
que ofrece las de otros obtentores europeos con los que
establece contactos provechosos, no solo comerciales.

Particularmente estrecha e intensa fue la colaboración con
los Kordes - Reimer, Tim-Herman, Werner, Wilhem -
célebres obtentores de rosas alemanes para quienes Luciano
Patrucco (1924-1995) registró decenas de variedades en
Italia como Kordodo, Korgildar, Korenbon, Korling.

Confiado en la eficacia de los registros de material vegetal,
registra, además de las suyas, decenas y decenas de
variedades de rosas de Kordes, Meilland, Segers, Elio
Anfossi y otros.

También registra, como propietario o copropietario,
claveles Nobbio, gerberas Gallo, tanto a nombre de Luciano
Patrucco como de Patrucco Due Company.

Mientras tanto, la empresa sigue creciendo y Patrucco se
convierte en un referente internacional, gracias al
compromiso y la creatividad de Sergio Patrucco que,
además de seguir las líneas trazadas por su padre Luciano,
abre nuevos caminos.

Dallas Malizia, registrada como PATliz, y Dallas Pink,
oficialmente PATgri, están entre sus mayores éxitos pero
ciertamente no son los únicos.



Marcas como Passion Rouge®, Selezione Patrucco® Vera
Indica Mayor® y KXF1®, Evita®, La rosa Patrucco Del
Giubileo®, Luciana®, y sobre todo 'I frutti Dell'Amore®'
en las variedades Corallo, Ruby y Sapphire dan gran
visibilidad al Vivaio Rose Patrucco.

De hecho, con esta línea de productos se potencia por
primera vez el efecto decorativo no de las flores sino de los
escaramujos. 'Escaramujo' es el nombre de los falsos frutos
de las rosas, Rosa canina. Comúnmente se denominan
'bayas' aunque no lo son, al menos en sentido botánico.

Los hijos de Sergio, Luciano y Sabrina Patrucco, ayudan
a su padre en la labor de diversificación combinando esa
actividad didáctico-informativa primaria en su rosaleda con
la producción de hortalizas locales, plantas aromáticas,
medicinales, carnívoras, mini-orquídeas y las rosas “más
pequeñas del mundo”, comercializadas en tazas pequeñas.

Son, por supuesto, actividades completamente
complementarias a las centrales de la empresa.

Las selecciones de Patrucco de Rosa indica major y los
'Fruits of Love' siguen siendo los hitos del trabajo de la
familia aunque los Patrucco siguen sorprendiendo; es el
caso de la última creación, la rosa para ramas cortadas, muy
elegante e indefensa, la Smeralda Green Show resultado de
la colaboración con Twelve Energy Societa Agricola s.r.l.



De hecho, la inventiva de los Patrucco no conoce límites,
Luciano inventa y patenta una máquina para rebobinar
láminas de plástico mientras Sergio primero desarrolla y
patenta, también en Estados Unidos y luego hace lo mismo,
también en Dinamarca, para un sistema de envasado de
plantas en maceta al que denomina Packaging for pot
plants.

Sergio Patrucco en 1998 fue nombrado Ciudadano
Benemérito de Sanremo, honor que ha recaído en algunas
otras figuras de gran prestigio como Quinto Mansuino y
Giacomo Nobbio.

Los hijos de Sergio Patrucco, Sabrina y Luciano, continúan
la ecléctica y peculiar actividad de su abuelo Luciano
iniciada en 1946 como viverista y seleccionador de
portainjertos de rosas.

Entre las numerosas 'razones de empresa' que pertenecen a
la familia, se hace referencia aquí a la empresa hortícola
Sergio Patrucco, ubicada durante 70 años en el sitio
histórico de Diano San Pietro.

La empresa cuenta con una hectárea de invernaderos y diez
hectáreas al aire libre para la producción de plántulas de
rosas ubicadas en la sede central y en Diano Castello.

La actividad de la productora está acompañada y apoyada
por otras dos empresas; la Patrucco Due Company srl que
se ocupa de la gestión de concesiones, consultoría y



creación de empresas llave en mano; Patrucco Idea srl   que
se encarga de la promoción y comercialización en el
mercado global y está acreditada como
productora-proveedora de FloraHolland.

El vivero Rose Patrucco siempre ha destacado por su
apertura internacional colaborando con prestigiosos socios
alemanes, franceses, americanos, neozelandeses,
holandeses e ingleses.

Ha exportado plantas de rosas y otorgado licencias de
propagación a 23 países. El negocio siempre ha estado
dominado por la selección y la innovación en todos los
sentidos.

Selecciones, nuevas variedades creadas por ellos mismos,
con otros y por otros obtentores de prestigio como los
Kordes siempre han caracterizado la producción.

La protección y protección jurídica de las novedades
propias y de las otorgadas por sus socios a través de
patentes, marcas y derechos de propiedad ha sido una
constante; sin embargo, las dificultades inherentes a la
gestión de derechos, sujetas a continuas violaciones de
difícil contraataque, han llevado la empresa se centre en la
tipicidad-origen del producto.

El reconocimiento y prestigio de la marca Patrucco ofrece
las mayores garantías. En cuanto a la corrección del
sistema, Sergio Patrucco es bastante severo. Es un mundo



lleno de oportunistas poco confiables, un mundo
exasperado por el egoísmo que, sin embargo, le ha
enseñado mucho.

A Sergio Patrucco le queda pequeño el traje de obtentor, a
pesar de haber creado y contribuido a crear numerosas
variedades de éxito, y el de propagador, aunque ha
multiplicado millones de rosales.

Patrucco es un verdadero visionario. Y a sus grandes
intuiciones debe la enorme popularidad que alcanzó
mirando más allá de la rosa como flor.

Los Frutos del Amor, las Raíces del Amor, Groovy Roots y
Synapsis Roots, y el Emerald Green Show que desarrolló
con Twelve Energy Società Agricola srl, a partir de su
"PATfru" atestiguan sus capacidades creativas.

Todo esto es parte de un modus operandi que se puede
resumir en el lema: primero hago, luego hablo, luego
pienso.

Expresa muchas reservas sobre el futuro de los obtentores
italianos, pero cree que todavía hay muchas oportunidades
si logra aprovecharlas siempre que lo haga acompasando
las acciones con los recursos disponibles.

Coherencia, previsión, colaboración y coraje son las
palabras clave. Su trabajo le ha permitido compartir la



belleza de las rosas con muchas personas humildes y
sensibles.

Ahora, además de amar las rosas en otra dimensión, escribo
poemas para desahogar mi pertenencia a la abundancia
del Universo, dice Sergio Patrucco.


