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SOURCE: Acquisitions information based on Phillips McDougall and UPL annual reports; FY08-18 revenues based on annual reports; FY19 revenue based on UPL’s 

crop protection budget + others; and FY20 revenues based on combined sales pre-merger.

Crecimiento Historíco de UPL
Creando un lider Global en Agricultura
Revenues USD Bn
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Evofarms 
(Colombia).
Adquirió Evofarms, 

una empresa de 

Agroquimicos de 

Colombia.

Arysta 
LifeScience
Adquirió la 

norteamericana

Arysta Lifescience.

Sipcam Isagro (Brasil) UPL 

Adquirió el 50% de Isagro, de 

Brazil.

DVA Agro (Brasil)
Compró el 51% de acciones

de DVA Agro Brasil.

RiceCo (USA)
Compró el proveedor

de agroquimicos para el 

cultivo de Arroz.

Agri Chemical 
(Holanda)
Adquirió la empresa

Holandesa de 

Agroquimicos, 

Agrichem.

UPL Brasil
Aumento de 

paricipación de 

UPL Brasil del 

53% al 73%.

UPL Brasil
Adquirió el 100% de las 

acciones de DVA 

Brasil. 

Group Sinagro 
(Brazil)
Adquirió el 40% de 

acciones en el 

distribuidor

Brasileño, Sinagro.

Weather Risk 
Management 
Services [WRMS] 
(India) 
Adquirió una 

participación del 26%.

UPL



(US$ Bn)

1 FY18 Mar-18 Turnover,  2 Year ending Nov 30, 2017
3 Year ending Jan 31, 2018,  4 PF for Dupont assets

4 3

Source: UPL investor presentation, July 2018 & Philip McDougall 2017.

UPL en el Top 5
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• Geografías fuertes - India, América, Europa Occidental.

• Capacidades de fabricación, líderes en la industria.

• Cartera bien diversificada en toda la cadena de valor.

• Fuerte capacidad de registro y desarrollo de productos enfocados 
en la velocidad de comercialización.

• Sólido balance y registro con éxito de fusiones y adquisiciones.

• Geografías fuertes - África, Rusia, Europa Oriental.

• Exposición a segmentos de mercado de rápido crecimiento y 
cultivos de nicho.

• Capacidades diferenciadas de I + D.

• Fuerte desarrollo de productos biológicos.

• Apuntando a un crecimiento sustentable.

• Sinergia entre ambas companias, para brindar
soluciones integradas. 

• Nuevo líder en soluciones agrícolas globales: 
organización centrada en I + D.

• Mezclas de productos de alto valor.



La mejor capacidad de fabricación para atender
las necesidades de nuestros consumidores.

Combinación única de Fabricas síntesis  e instalaciones de 
formulación  "cerca del cliente“.
14 Plantas de síntesis de activos a nivel Global.
27 Plantas de Formulaciones.

7 Plantas Semilleras.

1. Plan de sustentabilidad. Reducción del 30% de las 
emisiones hasta el 2020.

2- Enfoque de calidad con la mayoría de los sitios con 
certificación ISO 9001 de seguridad de la calidad, un 
fuerte énfasis en la acreditación ISO 14001 medio 
ambiente control de la contaminación e ISO 45001 para 
la salud y la seguridad.

3- Medidas de seguridad efectivas en todos los aspectos 
de operación y enfoque de mejora continua.

Capacidad global líder para múltiples I.A como Mancozeb, 
Sulfuro, Acephato, Cupricos, Pendimethalin y 
Glufosinato, con nuevas capacidades en funcionamiento, 
incluyendo Sulfentrazone.



UPL plantas en todo el Mundo:
Japon,
Mexico,
Argentina,
Brasil,
Estados Unidos,
Colombia,
Turquía.

Holanda Colombia

Vietnam India

Francia

Plantas de UPL a nivel Global



OpenAg
Una red de Agricultura abierta
que alimenta un crecimiento
sostenible para todos. Sin 
límites, sin fronteras.



• Pronutiva es la integración del portafolio de Protección y de Nutrición
para otorgar al Agricultor la obtención de mejores rendimientos en
sus cultivos
• Los planes de manejo Pronutiva cuentan con un importante
componente que es la Bio-estimulación UPL

Concepto Pronutiva



Importancia de TS con fungicidas

Eliminar y controlar los 
patógenos presentes en la 

semilla

Detener la diseminación de 
patógenos en áreas 

Proteger a las plántulas 
contra patógenos en el suelo

Garantizar la germinación y el stand de plantas adecuado



Caracteristicas del producto

Nombre comercial Vitavax Thiram 200 SC

Ingrediente activo Carboxina Thiram

Concentración 200 g/L 200 g/L

Modo de acción Sistémico Contacto

Grupo químico Carboxanilida Dimetil-ditiocarbamato

Formulación SC – Suspensión concentrada

Clase toxicológica I - Roja



Qué es?.- Es un complejo orgánico a base de extractos vegetales, 
que tienen acción similar a las fitohormonas.

Qué hace?.- Activa genes que sintetizan fitohormonas las cuales  
estimulan y promueven la germinación y velocidad de emergencia 
en semillas, estacas, tubérculos, bulbos; además estimula síntesis 
de enzimas involucradas en este y los demás procesos fisiológicos.

Cómo se aplica?.- Disuelto en agua directamente sobre las semillas, 
puede mezclarse con fungicidas e insecticidas.

Dosis?.- Desde 2 hasta 8 ml/Kg de semilla, según el cultivo.

Qué se espera?.- Uniformidad y velocidad de emergencia, incremento
del volumen radicular y mayor vigor de plántulas.



Programa de Herbicidas UPL

Pre Emergencia

Post Emergencia

UNIFORMIZACION



RESULTADOS



8DDTLifeline 2lts 30DDT Lifeline 28% 2lts /ha

Nivel de Control
Testigo Absoluto

Col. Pirapó



Nivel de Control

Tamaño ideal !!!

Lifeline 28% 2lts /ha + 2,4 D 1 lt/há

Col. Laura 
(Fortuna)

Testigo



Nivel de Control

Lifeline 28% SL+2,4D 2lts+1lt
(15DDT ) 

Cooperativa San Luis 
(Itapúa)Tratamiento Efectivo

Testigo



Muchas Gracias a todos por su Presencia !!!!


