Evonik fortalece su presencia en el sector Agro con el primer
Centro de Tecnología Aplicada de la región Centro y
Sudamérica
▪

▪

▪

Laboratorios y plantas piloto de última generación
impulsarán el desarrollo de productos y soluciones que
mejorarán la experiencia del cliente
Nuevas capacidades apoyan el desarrollo de soluciones
biocompatibles para una industria agrícola más
sostenible
Americana "Agro Hub" es el tercer centro técnico de
Evonik que trabaja con aditivos para la formulación de
agroquímicos y soluciones de adyuvantes
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São Paulo, Brasil / Essen, Alemania. Evonik ha inaugurado su
nuevo Centro de Tecnología Aplicada (ATC) en Americana, São
Paulo, Brasil. Combinando laboratorios de última generación, dos
plantas piloto y toda la infraestructura necesaria para satisfacer
los requisitos de los clientes, el nuevo “Agro Hub” refuerza el
fuerte compromiso de la línea de negocios Interface &
Performance de Evonik con la región Centro y Sudamérica, donde
la agricultura es sumamente importante.
El negocio agrícola de Interface & Performance ofrece aditivos y
adyuvantes para formulaciones de agroquímicos convencionales y
biológicos bajo la marca BREAK-THRU®. El amplio portafolio de
antiespumantes, dispersantes, emulsionantes, potenciadores de
aceite, agentes humectantes, súper humectantes y penetrantes
también incluye productos biocompatibles para la protección de
cultivos y tratamiento de semillas.
"El ambiente colaborativo de las nuevas instalaciones nos permite
y responder a las demandas cambiantes del mercado con
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soluciones personalizadas.” comento Diego Abreu, Global
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atender rápidamente las necesidades de nuestros clientes del agro

Marketing Head del segmento de agricultura de Evonik Interface &
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Performance. “Podemos proporcionar a los clientes el servicio
técnico integral para formulaciones de pesticidas y biopesticidas,
lo que sostiene nuestro compromiso de ser un socio principal
para la industria agro en Centro y Sudamérica.”
Los aditivos biocompatibles de Evonik mejoran la performance de
las formulaciones biológicas en un mercado agrícola de rápido
crecimiento en la región. En particular, se mejora la vida útil de
los microorganismos y se aumenta el desempeño y la estabilidad
de las formulaciones de protección de cultivos. En el ATC, el
equipo de Agro desarrolla aditivos especializados para el mercado
de biopesticidas y bioinoculantes para sus clientes en la región.
"Valoramos mucho el servicio y la cercanía con nuestros clientes,
lo que nos ayuda a entender sus mercados y apoyarlos en cada
paso del camino para desarrollar la solución convencional o
biológica adecuada", comentó Lisa Roessler, Head de la línea de
producto Evonik Interface & Performance Agriculture and
Functional Specialities. "Nuestro equipo está totalmente preparado
para desarrollar nuevos adyuvantes y aditivos que mejoran la
performance de los productos de protección de cultivo durante la
aplicación a campo”.
Las nuevas instalaciones del ATC en Brasil son el tercer "Agro
Hub" regional de Evonik, después de Marl en Alemania y
Richmond en los Estados Unidos. Divididos en tres áreas
separadas, los laboratorios en el ATC incluyen uno para
formulaciones de agroquímicos y adyuvantes convencionales, otro
para el tratamiento de semillas utilizando ingredientes activos
tanto convencionales como biológicos y un laboratorio de
microbiología para desarrollar formulaciones biológicas utilizando
bacterias, hongos y extractos botánicos.
Las nuevas instalaciones cuentan con infraestructura técnica y
capacidad para dar servicio a clientes de otros sectores, incluidos
construcción, adhesivos a base de agua, los mercados de reciclaje
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y, en algunos casos, a los usuarios finales de las soluciones de
Evonik.
Para obtener más información sobre las nuevas capacidades del
Centro de Tecnología Aplicada, visite:
https://central-south-america.evonik.com/es/evonikatc/nuestros-laboratorios/interface-performance-agro

Para obtener más información sobre la gama completa de
productos para el agro, visite: https://www.break-thru.com/en

Información de la empresa
Evonik es uno de los líderes mundiales en productos químicos especializados. La
compañía está presente en más de 100 países de todo el mundo y generó ventas
de 15.000 millones de euros y un beneficio operativo (EBITDA ajustado) de 2.380
millones de euros en 2021. Evonik va mucho más allá de la química para crear
soluciones innovadoras, rentables y sostenibles para los clientes. Alrededor de
33,000 empleados trabajan juntos para un propósito común: queremos mejorar
la vida hoy y mañana.
Acerca de los aditivos especiales
La división specialty additives combina los negocios de aditivos versátiles y
reticulantes de alto rendimiento. Hacen que los productos finales sean más
valiosos, más duraderos, ahorren más energía y que simplemente mejoren.
Como expertos en formulación en mercados de rápido crecimiento como
recubrimientos, movilidad, infraestructura y bienes de consumo, Specialty
Additives combina una pequeña cantidad y obtiene un gran efecto. Con sus
3.700 empleados, la división generó ventas de 3.710 millones de euros en 2021.
Nota legal
En cuanto a los pronósticos o estimaciones que figuran en este comunicado de
prensa o los informes acerca del futuro, todos estos documentos pueden
contemplar riesgos e imprecisiones conocidos o desconocidos. Los resultados o
consecuencias reales pueden variar, según los cambios en el ambiente operativo.
Ni Evonik Industries AG ni sus sociedades del grupo tienen la obligación de
actualizar los pronósticos, estimaciones e informes que figuran en este
comunicado.
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Información para la prensa
Vía Pública comunicación - www.viapublicacomunicacao.com.br
Sheila Diez: (11) 3473.0255 - sheila@viapublicacomunicacao.com.br
Taís Augusto: (11) 3562.5555 - tais@viapublicacomunicacao.com.br
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