Acue
erdo de colabora
acion enttre Valag
gro Spa y IFDC - Internatiional
Fertilize
er Development Center d
destinado
o a la rea
alización
n de fertilizantes
innovadores pa
ara paíse
es en des
sarrollo
Valagro y el IFD
DC se com
mprometen
n a colabo
orar en el desarrollo
d
o de fertiliz
zantes
capaces
s de garan
ntizar una mayor ab
bsorción de
d nutrien
ntes destin
nados a sa
atisfacer
las ne
ecesidade
es específficas de lo
os pequeños agricultores de llas region
nes en
o
desarrollo
Atessa - M
Muscle Sho
oals (Alaba
ama - EE. U
UU.), 12 de junio 2014
4 - Valagro, líder en la producción
n
y comercia
alización de
e bioestimulantes y oliigoelemento
os, y el Inte
ernational F
Fertilizer De
evelopmentt
Center (IFD
DC), organismo públic
co estadoun
nidense de prestigio intternacional dedicado a garantizarr
ha contra el
la segurida
ad alimenta
aria mundia
al, a la luch
e hambre y la pobrezza en el mundo,
m
a la
a
protección del medio ambiente y la promocción del des
sarrollo económico, haan acordado
o colaborar,,
sin régime
en de exclussividad, en el desarrolllo de fertiliz
zantes inno
ovadores deestinados a mejorar la
a
productivid
dad y los me
edios de vid
da agrícolass, enfocado
os particularrmente haccia los paíse
es de África
a
y el Sur de
e Asia.
La colaborración entre
e Valagro e IFDC estud
diará los differentes reg
gímenes y m
modelos de
e aplicación
n
de los fertiilizantes, co
on el objetiv
vo de mejorrar su efica
acia. Asimismo, se inicciará una investigación
n
dirigida a la produccción y validación de fe
ertilizantes existentes o nuevos tanto en condiciones
c
s
controlada
as como en el campo. Por último, el acuerdo permitirá el
e intercambbio de inform
mación con
n
el fin de identificar los sistemas de prod
ducción, prácticas de
e gestión, factores am
mbientales,,
productos fertilizantess y otras he
erramientas con el obje
etivo de log
grar un uso más sosten
nible de loss
nutrientes.
"Este acue
erdo es una
a prueba más
m del com
mpromiso de
d Valagro para desaarrollar soluciones que
e
satisfagan de manera
a directa las
s necesidad
des de nues
stros cliente
es y demueestra la inte
ención de la
a
uir a la innov
vación en to
odo el secto
or" - declaró
ó Prem Warrrior, COO del Grupo
o
compania de contribu
abo progra
amas de in
nvestigaciónn y desarrrollo, tanto
o
Valagro. - Valagro sigue llevando a ca
nte como a través de colaboracion
c
nes interna
acionales co
on las princiipales unive
ersidades e
directamen
institucione
es científiccas, incluye
endo el IFD
DC, y su objetivo es invertir een I+D una cantidad
d
aproximad
da de al men
nos el 4 % de
d la factura
ración total anual.
a
IFDC, a trravés de su
u nuevo Ce
entro virtua
al de investtigación sob
bre fertilizaantes (Virtua
al Fertilizerr
Research Center - VF
FRC), tiene como objettivo cataliza
ar los proce
esos de inveestigación y desarrollo
o
para consseguir fertilizantes inn
novadores que sean fácilmente
e absorbidoos por las plantas y
asequibless para los pequeños agricultore
es. Dr. Am
mit Roy, CEO del IF
FDC, explic
ca que suss
objetivos in
ncluyen: de
esarrollar un
n proceso p
participativo
o con el fin de
d informarr al público de manera
a
objetiva accerca de lo
os producto
os emerge ntes, aume
entar la pro
oductividadd agrícola, reducir loss
efectos collaterales ne
egativos parra el medio ambiente y aumentarr los ingresoos agrícolas
s.
Valagro es uuna empresa líder
l
en la prroducción y coomercializaciión de bioestimulantes (Plaant biostimula
ants – PBS) y
High efficienncy nutritionaals para la agricultura, el cuidado del
d césped, la
a jardinería, así como para diversass
aplicaciones industriales. Fundada en 1980 y con seede en Atessa
a, Italia, Valag
gro se comproomete a ofreccer solucioness
innovadoras y eficaces paara la nutrició
ón y el cuidadoo de las planttas que pueden
n ayudar a nuuestros clientees a lograr unn
mayor rendim
miento y unass cosechas má
ás saludables ccon un menorr impacto med
dioambiental. Valagro ponee la ciencia all
servicio de lla humanidadd, ayudando a mejorar el bienestar, a promover
p
una mejor nutriición y a resp
petar nuestroo
hábitat.
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