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Información de prensa

El Seedcare Institute LAS de Syngenta cumplió 4 años

Pergamino, Enero de 2019. El interés en la utilidad y aplicación de los tratamientos de semilla
viene creciendo entre los productores. Esta demanda sostenida se refleja en la importancia que ha
alcanzado el Seedcare Institute LAS de Syngenta, que en sus primeros cuatro años ya ha
brindado cientos de capacitaciones para más de cinco mil técnicos, productores y asesores de todo
el país.
Este Centro forma parte de una red mundial de institutos de servicio ubicados en 16 países, donde
se investiga, se capacita y desarrollan recetas enfocadas en mejorar la calidad de los cultivos, los
rendimientos y la relación que los productores tienen con la aplicación de estas tecnologías.
El Seedcare Institute LAS de Syngenta está especializado en soja, girasol y maíz, pero también se
investigan y tratan otros cultivos. Está equipado con la mejor tecnología disponible, cuenta con
laboratorios, equipos de tratamiento y espacios de investigación para lograr un óptimo desarrollo
de recetas, entrenamientos y controles de calidad de los tratamientos que cumplen y superan los
estándares que exige Syngenta en todo el mundo. Además, desde aquí se brinda el Seedcare P.A.S.
(productos, aplicación y servicios); el soporte postventa que garantiza la transferencia de
conocimiento necesario para brindar un respaldo a las necesidades del productor. Además, entre
los objetivos planteados para cada campaña, el equipo a cargo se ha propuesto concretar el
lanzamiento de una innovación al año para sus clientes semilleros.
Estos números ubican al Seedcare Institute LAS de Syngenta, como uno de los más importantes
centros de investigación y desarrollo de tecnologías para tratamientos de semillas de toda
América. Actualmente está bajo la Dirección del Ing. Pablo Rugeroni y depende del equipo global
que dirige Anja Pires, Head Global Syngenta Seedcare Institute Network.
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
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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
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 resultado s 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 ordi narias de Syngenta AG o Syngenta ADSs; tampoco se tomará como base ni tendrá conexión
alguna con ningún contrato celebrado con los fines arriba mencionados.

