The BioAg Alliance

LA PLATAFORMA MICROBIOLÓGICA
MÁS AVANZADA DEL MUNDO.
Novozymes y Monsanto se unieron para formar The BioAg Alliance y liderar la creación y el desarrollo
de una nueva generación de productos biológicos para el agro.
La alianza que abre caminos hacia un futuro sustentable, para producir más con menos.

En diciembre de 2013 Monsanto Company y Novozymes anunciaron una
alianza estratégica a largo plazo para transformar la investigación y
comercialización de productos microbiológicos sustentables, creando The
BioAg Alliance, una nueva plataforma de soluciones para productores
agrícolas de todo el mundo.
Esta alianza es única en la industria: une todo el poder de Novozymes en
Investigación, Desarrollo y Producción de productos microbiológicos,
con las capacidades de investigación microbiana, biología avanzada,
pruebas de campo y comerciales de Monsanto.
Esta combinación es generadora de un centro neurálgico de innovación
y desarrollo, con una oportunidad y enfoque únicos, para dar rienda
suelta a la posibilidad de transformación de los rendimientos en la
agricultura mediante soluciones microbianas sostenibles en el tiempo.

LA SUMA DE LAS PARTES
La suma de las competencias de Monsanto y Novozymes funda la
plataforma microbiológica más avanzada del mundo.
NOVOZYMES

Liderazgo consolidado en microbiología.
• Productos microbiológicos existentes:
- Bio Fertilidad,
- Bio Insecticidas,
- Bio Fungicidas
• Descubrimiento y obtención de microorganismos
• Optimización de cepas y formulaciones
• Fermentación de primer nivel y clase mundial
• Patentes y derechos de propiedad intelectual
MONSANTO
Liderazgo en la industria, capacidad en I&D y fuerza
comercial.
• Descubrimiento y obtención de microorganismos
• Ensayos a campo de primer nivel y clase mundial
• Tecnologías complementarias y formulaciones
• Gestión de Asuntos Regulatorios
• Patentes y derechos de propiedad intelectual
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¿Cómo funciona la alianza?

COMO PRODUCTO DE ESTA ALIANZA GLOBAL SE CONFORMÓ UNA UNIDAD
DE NEGOCIOS NUEVA, MONSANTO BIOAG, QUE COMERCIALIZA A NIVEL REGIONAL
LA MARCA NITRAGIN® COMO INSIGNIA DE SUS PRODUCTOS BIOLÓGICOS.

NITRAGIN ES BIOINVESTIGACIÓN
HACIA UN FUTURO SUSTENTABLE.
Con una trayectoria de más de 100 años en la industria del campo, en
Nitragin® nos posicionamos como el N°1 en inoculantes y promotores de
crecimiento. Logro obtenido gracias a la constante investigación y
desarrollo en materia de microbiología agrícola.
Desarrollando productos biológicos sustentados en la Bioinvestigación,
apoyamos nuestra misión de buscar la maximización del rendimiento en los
cultivos de los productores de forma sostenible, para beneficio de la
agricultura, los consumidores, el medioambiente y la sociedad en general.
A través de extensas evaluaciones a campo simultáneamente en Estados
Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay, verificamos
la performance de nuestros productos en el logro de los mejores
resultados en más de 1000 ensayos cada año. Así, el productor cuenta con
un respaldo en el que la tecnología aplicada, la experiencia y la mayor
proyección en términos de mejores cosechas, están de su lado.
Somos además, el primer productor de inoculantes del mundo que
certifica bajo las normas ISO 9001 de Aseguramiento de Calidad y la ISO
14001 de Sistemas de Gestión Ambiental, prueba fiel de nuestro
compromiso social y de calidad con la comunidad, clientes y socios
estratégicos de todo el mundo.
Creemos que pensar un futuro para el campo de la mano de la
Bioinvestiga- ción no es ciencia ficción, es ciencia.
PROMOVIENDO EL CRECICMIENTO DE TODOS LOS CULTIVOS.
Preocupados por la satisfacción de las diversas necesidades de los
productores y en búsqueda de potenciar su producción, ofrecemos una
amplia gama de productos para cultivos de soja, trigo, maíz, legumbres,
maní y forrajeras.

Nuestra completa línea de productos biológicos
innovadores para los principales cultivos se destacan
por su eficiencia en el aumento generalizado de los
rindes, producto de plantas más sanas y fuertes.
NITRAGIN SERVICIO INTEGRAL.
Asimismo, desde hace varios años brindamos a los
productores la posibilidad de contar con semilla lista
para sembrar a través de nuestra extensa red de Centros
Nitragin CTS® ubicados en las principales zonas de
Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil.
El Tratamiento Profesional realizado en los Nitragin CTS®
es un servicio integral de tratamientos de semillas de
soja (proceso + producto + maquinaria) en el cual a
través de un proceso industrial controlado, se integra
semilla de alta calidad con recetas de productos
específicos que incluyen tecnologías exclusivas para
este tipo de tratamiento.
A través de Nitragin CTS® se obtiene una semilla lista
para sembrar, maximizando su potencial desde el
momento de su compra.

Nitragin. Más para tu campo.

TU MEJOR SEMILLA ES MEJOR
CON NITRAGIN®

