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Syngenta Flowers como obtentor vegetal de especies ornamentales para jardinería, Productor de
semilla y plantel ha reunido a productores de planta ornamental, técnicos de jardinería pública de
ayuntamientos y empresas intermediarias para presentar sus últimas novedades en el sector.
Como creadores de la variedad de Pensamientos más conocida y líder en el mercado: DELTA, el
director comercial de Syngenta ﬂowers para Iberia Manel Barot y el agente/técnico comercial de la
zona Roberto López han expuesto todos los detalles para poder sacar el mejor rendimiento a esta y
otras variedades de Syngenta en jardín. La presentación contó con la presencia del experto en
plantas ornamentales holandés Ben Geijtenbeek que recordó a los asistentes que el éxito para el
buen estado y conservación de las ﬂores reside en “la variedad en la fertilización, de un abonado
equilibrado y completo de todos los elementos a altos niveles, continuado y elevado desde el
principio.”
Durante la jornada se ha dedicado un tiempo también a presentar nuevos productos en especial la
nueva Impatiens Walleriana IMARA®, la primera Alegría resistente al mildiu lanoso. Igualmente Manel

Barot, responsable de Syngenta Flowers en España presentaba las nuevas variedades híbridas de
Begonias Topchat®, la oferta de Syngenta en variedades de planta vivaz o las novedades de los
pelargonium Calliope®

Por último Francisco García-Verde, responsable de sostenibilidad para Syngenta en España y Portugal
ha presentado a los asistentes el proyecto “Operación Polinizador” incluido en los compromisos del
plan de sostenibilidad de Syngenta The Good Grotwh Plan. “Se trata de un programa internacional
impulsado por Syngenta para la conservación y mejora de la biodiversidad que favorece las
poblaciones de insectos polinizadores a través de la creación de hábitats adaptados y que
perfectamente puede adaptarse a entornos de jardinería y planta ornamental.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
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