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Syngenta presenta su nuevo tomate rama Versalles, que
aporta una excelente conservación
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El pasado 21 de marzo Syngenta congregó en Almería a más de 200 técnicos y agricultores
profesionales de las zonas de La Cañada, El Alquián, Níjar y del Poniente, para presentar oﬁcialmente
su nuevo tomate rama Versalles (213509).
Versalles (213509) es una variedad cuyos frutos de color rojo intenso y brillante presentan un calibre
medio M, con muy buena ﬁrmeza y conservación, que puede ser recolectada tanto en rama como en
suelto y se adapta a plantaciones de ﬁnales de agosto hasta mediados de septiembre, según zonas.
Versalles (213509) tiene una planta oscura, de vigor adecuado y fácil de manejar, con una buena
respuesta al frío, siendo ideal para ciclos largos que cruzan el invierno.
El evento fue un enorme éxito por la asistencia de profesionales y el interés por parte de los
participantes por conocer las características de las variedades que se mostraron.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Syngenta es una empresa líder en el sector agrícola que ayuda a mejorar la seguridad alimentaria

mundial, permitiendo a millones de agricultores a hacer un mejor uso de los recursos disponibles. A
través de una investigación de primer nivel y soluciones de cultivo innovadoras, nuestros 28.000
empleados en más de 90 países trabajan para transformar la forma de cultivar las plantas. Estamos
comprometidos con la recuperación de los suelos en degradación, la mejora de la biodiversidad y la
revitalización de las comunidades rurales. Para obtener más información visite www.syngenta.es y
www.goodgrowthplan.com
Síguenos en youtube https://www.youtube.com/user/SyngentaES

Nota preventiva respecto a declaraciones a futuro
Este documento contiene declaraciones a futuro que pueden identiﬁcarse por términos como
"esperar", "logrará", "potencial", "planes", "previsiones", "estimado", "objetivo", "encaminarse" y
expresiones similares. Dichas aﬁrmaciones contienen riesgos e imponderables que pueden tener
como resultado un desvío considerable de los resultados reales respecto a las aﬁrmaciones aquí
expresadas. Le remitimos a los archivos de Syngenta disponibles al público en la Comisión Nacional
del Mercado de Valores de Estados Unidos en relación a estos y otros riesgos e imponderables.
Syngenta no asume la obligación de actualizar las declaraciones a futuro a la luz de los resultados
reales, presunciones cambiadas u otros factores. Este documento no representa ni una oferta ni una
invitación a vender o emitir, ni una parte de una oferta o invitación, para comprar o suscribir acciones
ordinarias emitidas por Syngenta AG o Syngenta ADSs y de ningún modo conforma la base ni guarda
relación alguna con un contrato a este efecto.
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