Grupo Syngenta adquiere la compañía líder
en productos biológicos: Valagro
Esta inversión posiciona a Syngenta Crop Protection como
líder mundial en un mercado de productos biológicos en
rápido crecimiento.
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Valagro cuenta con una trayectoria de cuarenta años de innovación en el sector de los productos
biológicos.
Está previsto que el mercado de los productos biológicos duplique su tamaño en los próximos cinco
años.
La adquisición consolida la estrategia del Grupo Syngenta para ofrecer a los agricultores más
opciones de tecnologías y productos complementarios, y afianza su compromiso para mejorar la
resiliencia y sustentabilidad de la agricultura.
Valagro seguirá operando en el mercado como marca independiente y aprovechará los recursos de
Syngenta Crop Protection, para acelerar la innovación y el crecimiento.

6 de octubre de 2020, Basilea (Suiza)
La unidad de negocio Syngenta Crop Protection de Grupo Syngenta comunica la adquisición de
Valagro, compañía líder de productos biológicos. Las inversiones sitúan a Syngenta Crop Protection
como una de las compañías globales clave en el desarrollo de un mercado de productos biológicos en
rápido crecimiento, que está previsto duplique su tamaño en los próximos cinco años. Valagro seguirá
operando en el mercado como marca independiente dentro del negocio de Syngenta Crop Protection.
Valagro lidera el mercado como fabricante de productos biológicos innovadores, con una TCAC del 10
% entre 2009 y 2019 e ingresos aproximados de $175m en 2019. La compañía ha destacado por haber
aprovechado el poder de la naturaleza para ofrecer soluciones innovadoras y eficaces en la nutrición y
el cuidado de las plantas. Con más de cuarenta años de experiencia, la compañía ofrece a sus clientes
una amplia gama de productos biológicos para diferentes cultivos y lidera el mercado de los
bioestimulantes y nutrientes de especialidad. Con sede en Atessa (Italia), Valagro presta servicio a
clientes de todo el mundo, con una importante presencia en Europa y Norteamérica, y una gran
proyección en países de Latinoamérica y Asia, como China. Valagro cuenta con 700 empleados, 13
filiales y 8 centros de producción alrededor del mundo; además, dispone de una cartera respaldada por
excelentes capacidades de I+D, fabricación y comercialización de productos biológicos.

Esta adquisición estratégica permitirá a Syngenta Crop Protection desarrollar un negocio de productos
biológicos de liderazgo mundial. Además de tener sólidas capacidades tecnológicas y de investigación,
Valagro tiene una presencia comercial y excelencia de producción que lo colocan como líder del sector.

La consolidada cartera de bioestimulantes y nutrientes de especialidad de Valagro, complementarán
tanto la gama actual de bioestimulantes y biocontroladores de Syngenta como su futura gama de
soluciones biológicas.
Los bioestimulantes, las soluciones naturales contra plagas, el control de enfermedades y la mejora de
los cultivos son factores cada vez más importantes para que los agricultores de todo el mundo lleven a
cabo una producción agrícola sustentable. Esta adquisición se ajusta perfectamente a la estrategia de
Syngenta Crop Protection para ofrecer a los agricultores opciones complementarias de productos y
tecnologías con que cuidar sus cultivos de forma sustentable, mediante la gestión de la resistencia,
fortalecimiento de la salud del suelo, reducción de residuos en los cultivos y atención a las necesidades
de los consumidores.
Erik Fyrwald, CEO del Grupo Syngenta, declaró: «Estamos entusiasmados por recibir al equipo de
Valagro en el Grupo Syngenta. Esta adquisición recalca nuestras ambiciones de crecimiento en este
campo y nos posiciona como uno de los actores más importantes del mercado global de productos
biológicos. Esta inversión también forma parte de nuestro compromiso de invertir 2,000 millones de
USD para ayudar a los agricultores a lidiar con los efectos del cambio climático y mejorar la
sustentabilidad agrícola en el marco del Good Growth Plan».
Giuseppe Natale, CEO de Valagro, explicó: «Durante más de cuarenta años, la misión de Valagro ha
consistido en aprovechar la naturaleza para ayudar a los agricultores a alcanzar un mayor desempeño
y producir cultivos de mayor calidad. Este acuerdo dará paso a perspectivas de crecimiento antes
inimaginables para el grupo Valagro a escala mundial. Ahora que formamos parte de una compañía
que dispone de los recursos y la ambición de Syngenta Crop Protection, tenemos nuevas y
emocionantes oportunidades de innovación, para ofrecer todavía más opciones a los agricultores e
invertir de forma incluso más efectiva en el futuro sustentable de la agricultura».
Jon Parr, presidente de Global Crop Protection en Syngenta, destacó: «Se necesita una cantidad
significativa de innovaciones, como los productos biológicos, para alcanzar un futuro sustentable y
ayudar a los agricultores a proporcionar un sistema alimentario que funcione en armonía con la
naturaleza. Syngenta Crop Protection y Valagro han sentado las bases de la innovación científica y
están deseando colaborar, compartir conocimientos y contribuir mutuamente a sus capacidades. A
través del fomento de la cultura y el espíritu emprendedor Valagro impulsado por nuestro alcance y
capacidad globales, juntos moldearemos el futuro del mercado de los productos biológicos agrícolas».
Las condiciones económicas de la transacción no se hacen públicas.

Acerca del Grupo Syngenta
El Grupo Syngenta es una de las compañías de innovación agrícola líderes en el mundo, con una
trayectoria que se remonta a más de 250 años. Sus 48 000 empleados en más de un centenar de
países trabajan con esmero para transformar la agricultura mediante productos y tecnologías
revolucionarios que garanticen que la cadena alimentaria pueda abastecer a la población mundial de
forma segura, sustentable y respetuosa con nuestro planeta. Con sede en Suiza y de capitales chinos,
el grupo cuenta con cuatro unidades de negocio –Syngenta Crop Protection, con sede en Suiza;
Syngenta Seeds, con sede en Estados Unidos; ADAMA, con sede en Israel, y Syngenta Group China–
, que le permiten atender a clientes de todo el mundo desde una posición de liderazgo en la industria.
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La protección de sus datos es importante para nosotros. Usted recibe esta publicación con fundamento
legal en el artículo 6, párrafo primero, letra f) del Reglamento general de protección de datos (RGPD)
de la Unión Europea (UE) («interés legítimo»). Sin embargo, si no desea recibir más información sobre
el Grupo Syngenta, simplemente envíenos un breve mensaje informal y dejaremos de procesar sus
datos con este fin. También puede encontrar más información en nuestra Declaración de privacidad.

Advertencia respecto a las declaraciones prospectivas
Este documento puede contener declaraciones prospectivas, que pueden identificarse por el uso de términos como
“esperamos”, “haremos”, “haríamos”, “potencial”, “planes”, “perspectivas”, “estimamos”, “aspiramos a”, “en
camino”, y expresiones similares. Dichas declaraciones pueden estar sujetas a riesgos e incertidumbres que
podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de las declaraciones. Para el Grupo Syngenta,
tales riesgos e incertidumbres incluyen riesgos relativos a los procedimientos legales, las aprobaciones
regulatorias, el desarrollo de nuevos productos, el aumento de la competencia, el riesgo crediticio del cliente, las
condiciones generales del mercado y de la economía, el cumplimiento normativo y las medidas correctivas, los
derechos de propiedad intelectual, la implementación de cambios organizacionales, la desvalorización de activos
intangibles, la percepción de los consumidores sobre los cultivos y organismos modificados genéticamente y los
productos químicos para la protección de los cultivos, las variaciones climáticas, las fluctuaciones de los tipos de
cambio y/o los precios de las materias primas, los acuerdos de suministro a través de un único proveedor, la
incertidumbre política, los desastres naturales y la violación de la seguridad de los datos u otro tipo de alteración
de la tecnología informática. El Grupo Syngenta no asume ninguna obligación de actualizar sus declaraciones
prospectivas con el fin de reflejar los resultados reales, cambios en los supuestos u otros factores.

