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Se presentó el cebo para monitoreo Talon® Track, la versión de prueba de un App para los
profesionales de plagas urbanas y un documental sobre un caso real de cómo se dio
solución desde Syngenta a una tremanda plaga de hormigas en un pueblo de Alemania.
Syngenta ha participado activamente en las Jornadas Killgerm 2019, que este año se han desarrollado
del 13 al 15 de febrero y han pasado, como es habitual, por las ciudades de Sevilla, Madrid y
Barcelona para reunir a una nutrida representación de técnicos y profesionales del control de plagas
urbanas. Killgerm, uno de los principales distribuidores de Syngenta para su división de Pest
Management, organiza cada dos años estas jornadas que se han convertido en una referencia
fundamental para el sector, ya que sirven tanto para conocer las principales novedades legislativas,
como para estar al tanto de las nuevas tecnologías y soluciones que ofrecen las empresas para el
control de plagas urbanas.

En este sentido, Syngenta ha presentado las novedades que ya llevó hace unos meses a la Expocida y
que era necesario presentar en estas jornadas, como Talon® Track, un cebo inocuo para el monitoreo
de plagas de ratas y ratones, que responde a las nuevas exigencias legislativas y de los clientes, que
están encaminadas hacia un Control Integrado de estas plagas con el mínimo uso de productos
tóxicos. Syngenta consigue estos objetivos con la combinación de Talon® Track y Talon® Soft en el
control de plagas de ratas y ratones: con Talon® Track se puede detectar de forma temprana si hay
plaga de ratas y ratones, atrayendo a estos a las cajas con el cebo; una vez comprobado que hay
plaga, se aplica en las cajas Talon® Soft, que es un potente rodenticida que permite una mayor
eﬁcacia con menor cantidad de producto; y, ﬁnalmente, de nuevo con Talon® Track se monitorea si
hemos acabado con la plaga de roedores.
En estas Jornadas Killgerm 2019 también se han presentado Advion® Gel Cucarachas y Advion® Gel
Hormigas, productos adaptados a establecimientos donde se manipulan alimentos que garantizan el
control de todo tipo de cucarachas y hormigas, con un control total de las infestaciones.
Además, los asistentes han podido conocer la versión en pruebas de la nueva App que lanzará
Syngenta este año para los profesionales del control de plagas urbanas. Será una aplicación
dinámica, que permitirá hacer informes de tratamientos, buscar soluciones a problemas, analizar
costes, subir videos de tratamientos o problemas que tengamos, etc.
Por último, se pudo ver un documental elaborado sobre el caso de la ciudad alemana de Bobenheim
Roxneim que tuvo una impresionante plaga de hormigas que afectó gravemente la vida de sus
vecinos. Gracias al trabajo conjunto entra la alcaldía, Syngenta y los propios vecinos se pudo trazar
un plan para controlar la plaga y acabar, ﬁnalmente, con el problema. Un claro ejemplo de la ﬁlosofía
y forma de trabajar de Syngenta.

------------------------Acerca de Syngenta
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 https://www.syngenta.es/good-growth-plan
Síguenos también en youtube https://www.youtube.com/user/SyngentaES y twitter:
https://twitter.com/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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