
 
 

 

Valagro y Marrone Bio Innovations firman un acuerdo de colaboración 
 

 

29 de mayo de 2014, ATESSA (CH) - Valagro S.p.A, una empresa líder en la producción y la 
comercialización de bioestimulantes (Plant biostimulants – PBS) y high efficiency nutritionals y 
Marrone Bio Innovations, Inc (MBI), [NASDAQ MBII], un proveedor mundial en el sector 
del manejo de plagas biológicas y de productos fitosanitarios anunciaron que han firmado un 
acuerdo para colaborar en el descubrimiento y el desarrollo de productos agrícolas. Bajo 
el acuerdo, las empresas se otorgarán mutuo acceso a determinada propiedad intelectual, 
ingredientes activos y formulaciones y evaluarán el rendimiento de combinaciones de tecnologías 
para uso comercial. 
 
Prem Warrior, el Director de Operaciones de Valagro, cree que esta colaboración es muy 
prometedora. "La sinergia entre Valagro y MBI es muy alta. Ambas empresas han adoptado un 
compromiso firme para promover el potencial de los compuestos biológicos con el fin de mejorar la 
sanidad vegetal y aprovechar el potencial de una amplia variedad de cultivos. MBI y Valagro son 
líderes en desarrollo e investigación bioactiva por lo que esperamos que su trabajo conjunto 
produzca resultados valiosos y dé lugar a posibles nuevos candidatos a productos".  
 
Según la Dra. Alison Stewart, Vicepresidenta Senior de I+D de MBI y Directora de 
Tecnología, "Las capacidades de investigación y desarrollo de las dos empresas pueden 
complementarse muy bien. En un principio, nos centraremos en tres áreas de colaboración: 
Valagro evaluará combinaciones de sus bioestimulantes con productos biológicos de MBI para 
lograr efectos sinérgicos; MBI utilizará su programa de detección interno para evaluar la actividad 
plaguicida de los bioactivos de Valagro; y ambas empresas co-desarrollarán los bioactivos 
fitosanitarios de fase tardía de MBI aprovechando las tecnologías Valagro". 
 

*** 
 
Acerca de Valagro S.p.A. 
 
Valagro es una empresa líder en la producción y comercialización de bioestimulantes (Plant 
biostimulants – PBS) y high efficiency nutritionals para su uso en agricultura, cuidado de césped, 
jardinería y diversas aplicaciones industriales. Fundada en 1980 y con sede en Atessa, Italia, 
Valagro se compromete a ofrecer soluciones innovadoras y eficaces para la nutrición y el cuidado 
vegetal que pueden ayudar a nuestros clientes a lograr un mayor rendimiento y unos cultivos más 
saludables con un menor impacto sobre el medio ambiente. Valagro pone la ciencia al servicio de 
la humanidad, ayudando a mejorar el bienestar, promover la mejora de la nutrición y el respeto 
por nuestro hábitat. 
 
Sobre Marrone Bio Innovations 
 
Marrone Bio Innovations, Inc. (NASDAQ: MBII) es un proveedor líder en gestión de plagas 
biológicas y de productos fitosanitarios para los mercados de la agricultura, el césped, la 
ornamentación y el tratamiento de agua. Nuestras soluciones, que son eficaces y respetan el 
medio ambiente, ayudan a los clientes a trabajar de manera más sostenible a la vez que controlan 
plagas, mejoran la sanidad vegetal y aumentan el rendimiento de los cultivos. Contamos con un 
proceso de descubrimiento propio, una plataforma de desarrollo rápido y un sólido sistema de 
manejo de plagas y candidatos a productos fitosanitarios. En Marrone Bio Innovations nos 



 
 

dedicamos a encontrar los mejores biopesticidas que ofrezcan un mejor mañana a los usuarios de 
todo el mundo. Para obtener más información, visite www.marronebio.com. 
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