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Información de prensa

Syngenta y Nestlé ayudan a jóvenes
latinoamericanos a entrar al mundo laboral
•

La alianza fue firmada durante el segundo Encuentro de Jóvenes de la Alianza del
Pacífico en Santiago de Chile,

•

Participaron más de 30 empresas y autoridades de Argentina, Chile y Suiza

Syngenta junto con otras 36 empresas adhirieron al programa “Alianza por los Jóvenes”
de Nestlé en el marco del “Segundo Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico”
realizado ayer en Santiago de Chile.
La Alianza por los Jóvenes fue fundada por Nestlé en 2013 en Europa y dos años
después la compañía implementó el programa en América. Está conformada por
empresas líderes que reconocen que el desempleo juvenil es un gran desafío para la
sociedad y que desempeñan un rol importante en su solución.
A través de esta iniciativa, las empresas participantes se comprometen a desarrollar una
serie de iniciativas conjuntas para dar a los jóvenes de Chile, Colombia, México y Perú,
una experiencia laboral significativa y a movilizar a sus empleados para ayudar a los
estudiantes en las comunidades donde se desarrollan a prepararse para el trabajo.
“Todos nosotros comenzamos en algún momento nuestra carrera profesional y sabemos
que dar los primeros pasos no es sencillo. Aunar esfuerzos entre el sector público,
privado y las instituciones educativas para unir el camino académico con las exigencias
del mundo laboral resulta un compromiso para todos nosotros como dirigentes
empresarios” señaló Antonio Aracre, Director General de Syngenta Latinoamérica Sur.
Durante el encuentro, representantes de los Ministerios de Trabajo y Educación de Chile,
Colombia, México y Perú, así como de la Secretaría de Estado para la Educación,
Investigación e Innovación del Gobierno Suizo y el Ministerio de Educación de Argentina
brindaron sus visiones acerca de la actualidad y el futuro laboral de los jóvenes en
Latinoamérica.
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Acerca de Syngenta
Syngenta es una compañía líder del sector agrícola orientada a mejorar la seguridad alimentaria
mundial ayudando a millones de productores a hacer un uso más eficiente de los recursos
disponibles. A través de ciencia de primer nivel e innovadoras soluciones para cultivos, nuestros
28.000 colaboradores en más de 90 países trabajan para transformar la producción agrícola.
Estamos comprometidos con la recuperación de tierras al borde de la degradación, la mejora de la
biodiversidad y la revitalización de las comunidades rurales. Para obtener más información, visite
www.syngenta.com.ar y www.goodgrowthplan.com. Síganos en Twitter®, a través de
www.twitter.com/Syngenta_ar
Comunicado de advertencia respecto de las declaraciones con vista a futuro
El presente documento contiene declaraciones con vista a futuro, que pueden identificarse por terminología como ‘estimamos’, ‘sería’,
‘potencial’, ‘planes’, ‘proyectos’, ‘estimado’, ‘apunta’, ‘en curso’ y expresiones similares. Dichas declaraciones pueden estar sujetas a riesgos
y falta de certeza que podrían llegar a hacer que los resultados reales difirieran materialmente de estas declaraciones. Lo remitimos a los
documentos disponibles al público que Syngenta presentó ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (U.S. Securities and
Exchange Commission) para obtener información sobre éstos y otros riesgos y dudas. Syngenta no asume responsabilidad alguna de
actualizar las declaraciones con vista a futuro para reflejar los resultados reales, las suposiciones modificadas u otros factores. El presente
documento no constituye ni forma parte de ninguna oferta o invitación a vender o emitir, ni ninguna solicitud de ninguna oferta de compra o
suscripción a acciones ordinarias de Syngenta AG o Syngenta ADSs; tampoco se tomará como base ni tendrá conexión alguna con ningún
contrato celebrado con los fines arriba mencionados.

