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Syngenta participa en Expocida 2016 donde presentará sus
novedades para el control de plagas y la sanidad ambiental
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El 11 y 12 de Febrero en el IFEMA de Madrid

Syngenta va a estar de nuevo en la Expocida 2016 que se celebrará los próximos días 11 y 12 de
Febrero 2016 en Madrid y reunirá a las principales empresas del sector de control de plagas y sanidad
ambiental. Tras el éxito de las ediciones anteriores, con más de 1.500 visitantes profesionales que
asistieron a la Feria y más de 400 profesionales que participaron en el Congreso, EXPOCIDA IBERIA
2016 se presenta en esta nueva edición como la cita de referencia del sector, con una gran área de
exposición y ofreciendo un programa de conferencias muy interesante.
Syngenta contará con un stand (Nº 5) en la Feria comercial y también participará en el Congreso con
una charla sobre su gama Advion, unos geles-cebo muy atractivos en el control de cucarachas y
hormigas y que responden perfectamente a la ﬁlosofía de la compañía en esta área de sanidad
ambiental que responde al lema For Life Uninterrupted (Y la vida continua). Advion Gel Hormigas y
Advion Gel Cucarachas son productos que garantizan el control de todo tipo de hormigas y
cucarachas y que están adaptados a establecimientos donde se manipulan alimentos, con un control
total de las infestaciones.
Durante Expocida 2016 también se presentará las principales gamas de productos de la compañía
para el control de plagas, como Demand CS, un insecticida con la avanzada tecnología de
microcápsulas para controlar, de forma duradera y cómoda, todos los insectos perjudiciales para la

salud pública. Demand CS tiene una excelente actividad residual, un amplio espectro insecticida, es
fácil de usar en todo tipo de superﬁcies, es de acción rápida y muy rentable. Syngenta también
llevará su línea contra roedores Talon, con los productos Talon Block y Talon Soft, que ofrecen una
solución eﬁcaz contra los roedores resistentes y permiten un rendimiento ﬁable en todas las
circunstancias. Los cebos Talon son de alta calidad, de ingesta única, maximizando la palatabilidad
para ratas y ratones y requiriendo una menor cantidad de cebo para un óptimo coste-beneﬁcio.
Acerca de Syngenta
Syngenta es una de las compañías líderes mundiales en el sector agrícola con más de 28.000
empleados en más de 90 países que trabajan bajo un mismo propósito: Incorporar a la vida el
potencial de las plantas. A través de la investigación y desarrollo de alcance global y al compromiso
con nuestros clientes contribuimos a incrementar la productividad de los cultivos, a proteger el medio
ambiente y a mejorar la salud y la calidad de vida. Para más información sobre nosotros visite
www.syngenta.com o www.syngenta.es
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.

