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Información de prensa

Syngenta y Aapresid firman convenio de
sustentabilidad
Se implementará a través del Programa Sistema Chacras que Aapresid ya tiene en
funcionamiento donde se produce bajo certificación de Buenas Prácticas Agrícolas
Rosario, Agosto de 2016. En el marco de su estrategia The Good Growth Plan,
Syngenta formalizó un acuerdo de cooperación con AAPRESID para desarrollar una
producción eficiente y sustentable, que permita satisfacer la demanda de alimentos
cuidando el medio ambiente. El convenio fue firmado por Pedro Vigneau, Presidente de
Aapresid, y Antonio Aracre, Director general de Syngenta para Latinoamérica Sur, durante
el primer día del Congreso de Aapresid.
The Good Growth Plan es la estrategia global de sustentabilidad de Syngenta por medio
de la cual se compromete a trabajar en 10 millones de hectáreas al borde de la
degradación - de las cuales un millón se encuentran en Latinoamérica Sur - haciendo un
aporte positivo a la fertilidad y estado de los suelos. También impulsa promover la
biodiversidad en estas zonas productivas y poder lograr así los compromisos asumidos al
año 2020. Además, se focaliza en producir más con menos, y en cuidar a las personas de
toda la cadena de valor.
Con la firma de este convenio se pretende validar estrategias de manejo de cultivos con
excesos hídricos, que se implementarán a través del Programa Sistema Chacras (SChacras) de AAPRESID, el cual está comprendido en el marco del convenio AAPRESIDINTA, llegando al menos a 85.000 has. El sistema Chacra funciona desde el 2005 y
actualmente hay siete chacras en funcionamiento trabajando con certificación de Buenas
Prácticas Agrícolas, vinculando horizontalmente a productores, empresas e investigación.
De este modo, se apunta a mejorar la productividad de suelos con excesos de humedad una problemática creciente en las últimas campañas- a través de la incorporación de
cultivos como maíz y cereales de invierno, para aportar mayor cantidad de materia
orgánica, mejorar los niveles de nitrógeno y evaporar mayor cantidad de agua durante el
ciclo de cultivo, lo que no sólo tendría un impacto positivo a nivel de lote, sino también a
nivel regional si estas prácticas se masificaran.
Antonio Aracre, presidente de Syngenta en Argentina, mencionó durante el evento: “En el
mundo, el agro tiene una enorme contribución a las economías y las sociedades. En
Argentina esta contribución es muy alta, pero la sociedad lo desconoce. Desde Syngenta,

a través de The Good Growth Plan esperamos ayudar a la sociedad en su conjunto a
entender el rol del agro; no hay progreso social a costo cero, pero sí intentamos minimizar
ese costo”.

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

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.

