
Nuestro compromiso con la sostenibilidad
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MEJOR.

JUNTOS,

CULTIVANDO EL PROGRESO

Desarrollar soluciones sostenibles que
protejan nuestras fuentes de alimentación,

ayuden a las comunidades agrícolas a
prosperar y proporcionen herramientas

para hacer más saludablela vida
de las personas.
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NUESTRO PROPÓSITO 
Enriquecer las vidas de los que producen y los que consumen, asegurando el 
progreso de las generaciones futuras.

NUESTROS VALORES 
En todas nuestras acciones como empresa, nos guiamos por seis valores esenciales:

ENRIQUECER VIDAS
Nos comprometemos a mejorar la vida y la tierra.
Como líderes, perseguimos un propósito que va 
más allá de nuestros intereses inmediatos para 
beneficiar a la sociedad. 

ACTUAR COMO LÍDERES
Actuamos adaptándonos a los desafíos de la
industriapara que la agricultura progrese y prospere.  

SER CURIOSOS
Innovamos sin descanso. Aceleramos nuestro ritmo
de innovación para crear soluciones que 
proporcionarán abundantes alimentos de alta 
calidad, ahora y para el futuro. 

  

 
 

 

CONSTRUIR JUNTOS
Crecemos trabajando juntos. Somos fieles a la 
diversidad y la colaboración entre los distintos 
actores del sistema alimentario 

SER ÍNTEGROS

VIVIR DE MODO SEGURO
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corazón naturaleza

El nombre de nuestra empresa es una combinación de “cor”
(“corazón” en latín) y “teva” (un antiguo vocablo para “naturaleza”). 

Podemos decir, así, que Corteva Agriscience es “el corazón de la naturaleza”.

EN ESTA PUBLICACIÓN:

Página 5-6
Diez maneras en las que
nos comprometemos con

la sostenibilidad

Corteva Agriscience ha sido galardonada, por sexta vez, con un premio Green Chemistry 
Challenge otorgado por la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) estadounidense por 
sus revolucionarias soluciones científicas que protegen la salud de las personas y del entorno.

Siempre hacemos lo correcto, manteniendo altos
estándares éticos y trabajando de forma segura
y transparente.   

Todo lo que hacemos tiene el foco en la seguridad
de todos y en el cuidado del medio ambiente.  



  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

CONFORMAMOS EL FUTURO DE
UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE

Nos centramos en el futuro de nuestro sistema alimentario y de nuestro planeta.

NUESTROS COMPROMISOS A DIEZ AÑOS PARA 
ENRIQUECER LA VIDA DE LAS PERSONAS Y DEL PLANETA
Consulte todos nuestros Objetivos de seguridad para el año 2030 en sustainability.corteva.com
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Nuestra Estrategia de sostenibilidad: enriqueciendo vidas 
juntos, así como nuestros objetivos para 2030 representan 
nuestro compromiso público por el progreso en materia de 
sostenibilidad para los agricultores, para la tierra, en 
nuestras comunidades y en nuestras explotaciones. 
Nuestro compromiso de aumentar la capacidad de 
resistencia de nuestro sistema alimentario abarca todo el 
planeta, así como todo nuestro negocio.

Nuestros objetivos para 2030 reflejan el tamaño y alcance 
de nuestra empresa, una compañía dedicada 100% a 
agricultura, con estrechas relaciones en las explotaciones. 
Estos ponen de manifiesto la pasión y la experiencia de 
nuestro equipo humano, de nuestros productos y nuestras 
colaboraciones, para enriquecer nuestras vidas y nuestro 
planeta por el bien de las generaciones futuras.

AGRICULTORES
Estamos comprometidos con la mejora de su día a día en 
el campo, al tiempo que se conservan los recursos y se 
mantiene la sostenibilidad en los cultivos.

LA TIERRA
Estamos comprometidos con la protección de la tierra, el 
rendimiento de los cultivos y el éxito a largo plazo de la 
industria agrícola.

NUESTRA SOCIEDAD
Contribuimos a que las comunidades agrícolas prosperen 
sosteniendo a nuestros clientes y colaboradores del sector 
agrícola, así como los emplazamientos donde vivimos y 
trabajamos.

NUESTRA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE
Estamos comprometidos con el aumento de la sostenibili-
dad de nuestras actividades productivas y de las solucio-
nes que proporcionamos a nuestros clientes.

JUNTOS, POR LOS AGRICULTORES

Como líder en innovación agrícola y socio para los agricul-
tores, es nuestro compromiso suministrarles herramientas y 
formación para que aumenten la estabilidad del rendi-
miento de sus cultivos, optimicen los insumos y mejoren su 
capacidad de resistencia frente al clima.
• Formaremos a 25 millones de agricultores sobre 
salud del suelo, nutrientes y administración de recursos 
hídricos, así como las mejores prácticas de productividad.
• Aumentaremos la productividad, los ingresos y las 
prácticas de agricultura sostenible de 500 millones de 
pequeños agricultores.
• Capacitaremos a los agricultores para que 
puedan aumentar de manera sostenible el rendimiento de 
sus cultivos en un 20%, al tiempo que reduciremos también 
las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20%.

JUNTOS, POR LA TIERRA

La salud del suelo, el agua y la biodiversidad están interco-
nectadas entre sí a la hora de proporcionar un suministro 
alimenticio rentable y abundante.
• Nos comprometemos a mejorar la salud del suelo 
en 30 millones de hectáreas.
• Avanzaremos en cuanto a la administración de 
recursos hídricos acelerando las mejoras en la eficiencia de 
uso del nitrógeno y reduciendo el consumo de agua 
(aumentando así el rendimiento de las cosechas) en dos 
millones y medio de hectáreas de producción de semillas y 
tierras afectadas por el déficit hídrico.
• Gracias a nuestro objetivo de mejorar la biodiversi-
dad se optimizarán más de diez millones de hectáreas 
mediante prácticas de gestión del terreno sostenibles y la 
conservación del hábitat.

JUNTOS, POR LA SOCIEDAD

Estamos comprometidos a seguir con nuestra misión de 
cuidar y proteger a las personas en todo el sistema 
alimentario y de la comunidad agrícola en general.
• Protegeremos la salud y seguridad de nuestros 
empleados, así como la del resto de trabajadores del 
sector agrícola.
• Empoderaremos a las mujeres, capacitaremos a 
los jóvenes y contaremos con las comunidades en las que 
vivimos y trabajamos.
• Nuestros empleados dedicarán a este esfuerzo un 
millón de horas.
• Ayudaremos a los agricultores a aumentar la 
transparencia de su cadena de suministro.

JUNTOS, POR LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE

Nuestro compromiso a diez años incluyen integrar la 
sostenibilidad en nuestro proceso de investigación de 
productos, el establecimiento de una estrategia climática, 
la utilización de embalajes sostenibles y el aumento de 
nuestros esfuerzos en materia de sostenibilidad de nues-
tras instalaciones.
• Cada nuevo producto estará adaptado a estos 
requisitos de sostenibilidad.
• Vamos a reforzar el control y la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero en nuestras 
operaciones y en la cadena de suministro.
• Todos los envases deberán ser reutilizables o 
reciclables.
• Reduciremos los residuos, conservaremos el agua y 
mejoraremos la biodiversidad en nuestros emplazamientos.

“Nuestra misión de liderar la comunidad agrícola al completo y 
guiarla hacia resultados más sostenibles y de mayor calidad en 

todo el mundo cobra ahora más importancia que nunca”.
— Jim Collins, consejero delegado



DIEZ MANERAS EN LAS QUE NOS
COMPROMETEMOS CON LA SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad siempre ha sido para nosotros un componente esencial
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EMPLEAMOS LA CIENCIA DEL LABORATORIO 
Y DE LA TIERRA. 
Hemos dado acceso a la tecnología de edición de genes 
CRISPR-Cas9 para ayudar a los investigadores a hallar mejores 
maneras de cultivar alimentos, para las personas y para el medio 
ambiente.

PONEMOS LA DIGITALIZACIÓN AL SERVICIO
DEL CAMPO. 
Ofrecemos al agricultor diferentes servicios como drones, imáge-
nes por satélite, sensores remotos y diferentes tipos de software, 
con el fin de facilitar la toma de decisiones en cada cultivo para 
la optimización de recursos y lograr ser más productivos y 
respetuosos con el medioambiente.

AYUDAMOS A LOS AGRICULTORES A PRODUCIR 
ALIMENTOS SOSTENIBLES PARA LOS CONSUMIDORES.
Nuestras semillas y productos de protección de cultivos ayudan 
a aumentar su rendimiento y productividad. Nuestras herramien-
tas digitales brindan información global sobre las explotaciones 
agrícolas.

PROTEGEMOS EL CULTIVO MÁS IMPORTANTE
DEL MUNDO.
Rinskor® Active, el ingrediente activo renovable presente en 
nuestra tecnología de protección de cultivos de arroz, un cultivo 
clave en España, se desintegra con facilidad y reduce así el 
riesgo de filtración y de exposición a las fuentes de agua del 
entorno.

DEDICAMOS NUESTRO TIEMPO Y EXPERIENCIA.
Contamos con diferentes programas de voluntariado en los que 
los empleados de Corteva trabajan en crear un impacto positivo 
en la sociedad, a través de campañas de recogida de juguetes 
para niños, colaboraciones con el banco de alimentos, carreras 
solidarias o acuerdos con ONG como Aldeas Infantiles. 

APOYAMOS A LAS NUEVAS GENERACIONES DE JÓVENES 
AGRICULTORES.
Corteva mantiene una gran implicación en la formación de las 
próximas generaciones del sector agroalimentario, a través de 
acuerdos con Universidades y otros centros formativos. Ejemplo 
de ello son la Cátedra Corteva en Agricultura Digital y Sostenibili-
dad y la Cátedra Corteva de Malherbología.

CREAMOS MEJORES SEMILLAS PARA ELABORAR
ACEITES MÁS SALUDABLES. 
Hemos creado nuevas soluciones para que los líderes de la
industria alimenticia puedan responder a las preferencias del
consumidor en aras de una mejor nutrición, como variedades 
de maíz para el consumo humano, aceites vegetales con ácidos 
grasos más saludables y forrajes para el ganado de la más alta 
calidad al tiempo que se alcanzan los objetivos de sostenibilidad.

ECOLOGÍA A TRAVÉS DE LA QUÍMICA.
Como ganadores en seis ocasiones del premio Green Chemistry 
Challenge otorgado por la Agencia de Protección Medioambien-
tal (EPA) estadounidense, hemos recibido el reconocimiento de la 
EPA más veces que cualquier otra empresa de insumos agrícolas 
por nuestras revolucionarias soluciones científicas a problemas 
ambientales del mundo real.

EMPODERAMOS A LA MUJER RURAL. 
Corteva tiene un compromiso firme con la sociedad, y en parti-
cular con la mujer rural por eso pusimos en marcha TalentA, un 
programa pionero de capacitación y financiación para mujeres 
españolas emprendedoras del entorno rural.

MEJORAMOS LA CALIDAD DEL SUELO, ELEMENTO
A ELEMENTO.
Nuestros innovadores estabilizadores de nitrógeno, como N-Lock, 
garantizan que este elemento llegue a las raíces de la planta, y 
no al aire o al agua, y permanezca en ellas.



Estrategia de sostenibilidad:
enriqueciendo vidas juntos

Visíteneos en sustainability.corteva.com CULTIVANDO
EL PROGRESO.

® Marcas comerciales y de servicio de Dow AgroSciences, DuPont o Pioneer, y de sus empresas afiliadas o respectivos propietarios. Rinskor no está registrado para la venta o el uso en todos los estados. Póngase en 
contacto con su agencia reguladora de pesticidas estatal para comprobar si un producto está registrado para la venta o el uso en su estado. Lea y siga siempre las instrucciones de la etiqueta. © 2020 Corteva.


