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Los días 7, 8 y 9 de junio se ha celebrado el evento de plantas ornamentales Viridalia en la provincia
de Barcelona y Girona. Esta es su séptima edición y en esta ocasión ha ofrecido la posibilidad también
de participación a productores de planta terminada y empresas comercializadoras.
Este año Syngenta Floripro ha presentado sus principales novedades que tienen como protagonista a
la serie Rio de Diplademia en sus versiones para distintos formatos desde producciones en macetas
pequeñas hasta las macetas de mayor tamaño. Una planta cuya producción principal es española y
cuya aceptación a nivel internacional es cada vez mayor y por lo tanto con un potencial exportador de
mucho interés para los productores locales.
Otra de las novedades presentadas han sido los nuevos Pelargonium Calliope interespecíﬁcos. Una
combinación entre las mejores características de los clásicos Zonal y Peltatum que nos da un pétalo
más grande y con bajas necesidades de riego por lo que son superresistentes a altas temperaturas.

En palabras de Manel Barot, responsable de Syngenta Floripro en España: Son más de 2.000
referencias que tiene Syngenta en catálogo. “Para Viridalia cultivamos localmente las novedades para
poder mostrarlas en sus verdaderas condiciones de producción local”.
Este año la mayoría de productores españoles y algunos del sur de Europa de planta ornamental han
visitado Viridalia. También se han recibido visitas de responsables de la distribución, mayoristas,
centros de jardinería, paisajistas, jardineros y técnicos municipales.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. Para obtener más información visite www.syngenta.es y
www.goodgrowthplan.com
Síguenos en youtube https://www.youtube.com/user/SyngentaES o twitter @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.

