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Nota de prensa 

BASF innovación agrícola en Fruit Attraction 2016 

 La firma expondrá su portafolio de soluciones para el campo 
en el Pabellón 4, stand 4B10A 

 Además realizará una jornada técnica sobre Enervin® Duo el 
fungicida para el control del Mildiu en cultivos hortofrutícolas 
el miércoles 5 a las 17.30 en el Foro Innova, núcleo de 
conexión 2-4 

Madrid – 3 de octubre de 2016. Esta semana se celebra uno de los foros 

más importantes para el sector agrícola en España, Fruit Attraction 2016 y 

un año más, BASF España acudirá a la cita para presentar las últimas 

innovaciones y soluciones para el campo. 

En su stand, situado en el Pabellón 4, Stand 4B10A, los visitantes podrán 

conocer de mano del equipo de jefes de cultivos y técnicos de la firma las 

soluciones más innovadoras para combatir las principales plagas y hongos 

que afectan a los cultivos hortícolas, viña, frutales y cereales.  

Este año, además, BASF participa en el Foro Innova de la feria con la 

jornada técnica ENERVIN® DUO “Control del Mildiu en Cultivos 

Hortofrutícolas” que tendrá lugar el miércoles 5 a las 17:30 en el núcleo de 

conexión 2-4 y en dónde los asistentes podrán conocer el fungicida de 

última generación Enervin® Duo desarrollado por BASF para el control y la 

gestión integrada de este hongo en cultivos hortofrutícolas y que posee un 

excelente perfil regulatorio que satisface las necesidades del agricultor, el 

consumidor y el medio ambiente. 

Cada propuesta de BASF es resultado de años de investigación, labor a la 

que la compañía destina importantes recursos. Como resultado, la firma 

ofrece un amplio portfolio que contempla soluciones para problemáticas 

muy concretas, Fruit Attraction 2016 es una oportunidad única para 

conocerlas.  
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Acerca de la división de Protección de Cultivos de BASF 

Con unas ventas de más de 5.800 millones de euros en 2015, la División de 

Protección de Cultivos de BASF ofrece soluciones innovadoras para la agricultura, 

para césped y plantas ornamentales, control de plagas y salud pública. Nuestra 

amplia cartera de ingredientes activos, tratamientos de semillas, controles 

biológicos, formulaciones y servicios permite optimizar la producción de alimentos 

de alta calidad y protege ante las pérdidas poscosecha, los daños en edificios y la 

transmisión de enfermedades. Mediante las nuevas tecnologías y su know-how, la 

División de Protección de Cultivos de BASF apoya el esfuerzo de los agricultores y 

profesionales del control de plagas para conseguir mejorar su vida y la de todos. 

Más información en la página web www.agro.basf.com o en nuestras redes 

sociales. 

Acerca de BASF 

En BASF, creamos química para un futuro sostenible. Combinamos el éxito 

económico con la protección del medio ambiente y la responsabilidad social. Los 

aproximadamente 112.000 empleados del Grupo BASF trabajan para contribuir al 

éxito de nuestros clientes en prácticamente todos los sectores de casi todos los 

países del mundo. Nuestra cartera se divide en cinco segmentos: Chemicals, 

Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions y Oil 

& Gas. En 2015, BASF obtuvo una facturación de más de 70 mil millones de euros. 

Las acciones de BASF cotizan en las bolsas de Frankfurt (BAS), Londres (BFA) y 

Zúrich (AN). Más información en www.basf.com.  
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