
DOSSIER DE PRENSA

KEEP
GROWING.
#CULTIVANDOELPROGRESO



EN ESTE DOCUMENTO
1. Sobre Corteva Agriscience™

1.1  Acerca de
1.2  Historia 
1.3  Valores

2.  

3. Sociedad y sector

Productos y servicios
2.1 Tecnología aplicada a semillas
2.2 Protección de cultivos
2.3 Agricultura digital

3.1 Igualdad y oportunidades: el futuro del medio rural
3.2 Sostenibilidad y equilibrio agroalimentario

4.1 Sede La Rinconada: centro tecnológico de investigación
4.2 Planta de producción y centro de excelencia en Asturias

3.3 Formación y transferencia del conocimiento

4  .  Corteva Agriscience en España

5. Encuéntranos

6. Contacto

2



1 SOBRE CORTEVA AGRISCIENCE

1.1 Acerca de
Corteva Agriscience es la compañía cotizada 100% agrícola más grande del mundo que ofrece 
soluciones  completas a los agricultores para garantizar la máxima rentabilidad de sus cultivos.
El propósito de Corteva se centra en enriquecer las vidas de quienes producen y quienes consumen,  
asegurando el progreso de las generaciones futuras.

La compañía centra su actividad en tres grandes áreas: tecnología aplicada a semillas,  protección de 
cultivos y soluciones digitales para agricultura. Cuenta con la cartera de productos más sólida de la 
industria, casi un siglo de experiencia agrícola y una sólida apuesta por la innovación, que posiciona 
a Corteva como actor clave en el sector agroalimentario.

Con presencia en más de 140 países y base en USA, la empresa cuenta con más de 150 instalaciones  
de investigación y desarrollo, y más de 65 ingredientes activos al servicio del mercado a nivel mundial.

Ofrecemos nuestro profundo conocimiento y nuestras soluciones para que las explotaciones puedan  
prosperar de manera sostenible y hacer que nuestro mundo avance.

1.2 Historia 
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1802 Con su primera fábrica de pólvora, E. I. du Pont establece la icónica empresa que lleva su nombre.

1897 El electroquímico, H.H. “Crazy Dow” Dow, funda DowChemical Company, una puesta en marcha de
un solo producto que reescribiría la historia.

1906 Dow produce su primer producto agrícola en un momento en que el valor de las granjas de EE. UU. se
había elevado.

1926 El fundador Henry A. Wallace crea Hi-Bred Corn Company, iniciando una nueva era por parte de los
agricultores del maíz. 

1928 DuPont compra la compañía GrasselliChemical. Grasselli era un fabricante de insecticidas orgánicos
e inorgánicos.

1929 Dow contrata a su primera mujer investigadora, Sylvia. 

1935 La compañía cambia su nombre a Pioneer Hi-Bred Corn Company.

1941 Henry Wallace, de Pioneer, es elegido vicepresidente de Estados Unidos bajo el presidente Roosvelt.

1946 Se funda la Pioneer Hi-Bred Corn Company en Canadá.

1987 Charles J. Pedersen, gana el Premio Nobel de Química por su trabajo con DuPont.

1991 Pioneer se convierte en la marca número uno de soja en América del Norte.

1999 DuPont se convierte en el propietario de Pioneer.

2019 Nace Corteva Agriscience ™ convirtiéndose en la compañía cotizada 100% agrícola más grande
del mundo



Corteva Agriscience  tiene como objetivo satisfacer las necesidades tanto de los agricultores  como 
de la sociedad en su conjunto. Y para ello se apoya sobre seis valores fundamentales que sostienen 
este propósito:

1.3 Valores

Enriquecer la vida. 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.

Despuntar. Actuamos adaptándonos a los desafíos de la industria para que la agricultura progrese y 
prospere de manera sostenible.

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.

Actuar con integridad. Siempre buscamos la forma de hacer lo correcto, manteniendo altos 
estándares éticos y trabajando de forma segura y transparente.

Vivir con seguridad. Consideramos la seguridad y el medio ambiente en todo lo que hacemos.
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Sorgo Alfalfa Soja

Maíz ColzaGirasol

2.1 Tecnología aplicada a semillas

Combinando semillas convencionales y biotecnológicas, 
además de la más avanzada tecnología de caracteres 
genéticos, ofrecemos más formas de satisfacer las 
necesidades de una población en crecimiento. Con el 
aumento de la demanda de alimentos en el mundo, los 
agricultores necesitan diferentes opciones para 
maximizar la productividad de sus cultivos. 
Impulsamos el desarrollo de variedades de semillas 
enfocados principalmente en maíz, girasol y colza, bajo 
nuestra marca Pioneer®. 

PRODUCTOS Y SERVICIOS2
Corteva ofrece a los agricultores de todo el mundo la cartera de productos más completa de la  
industria, con gran parte de las soluciones más reconocidas del sector gracias a la rica herencia de 
Dow, DuPont y Pioneer®. Impulsamos el crecimiento del sector gracias a nuestro motor de I+D, al que 
destinamos un 10% de nuestra facturación global. Nuestras soluciones, altamente consolidadas, son 
resultado de los programas de investigación de Corteva.

Ofrecemos propuestas de valor en diferentes cultivos para ayudar a los agricultores a conseguir más 
flexibilidad de cosechas, que estas  sean más estables en entornos de estrés, controlar las  plagas, 
mejorar la resistencia genéticas a enfermedades o mejorar el control de malezas, entre otros.

Disponemos de la más amplia oferta de híbridos de maíz del mercado español adaptados a las 
condiciones de suelo y clima precisas de cada zona de cultivo. Trabajamos el maíz tanto para 
alimentación humana, procesos industriales y alimentación animal.

Somos expertos en girasol de alto contenido en ácidos grasos esenciales o de  adaptación a las duras 
condiciones vegetativas de algunas zonas de nuestra geografía.

Para colza, nuestros híbridos son el resultado de una investigación genética intensiva para satisfacer 
las necesidades de los agricultores, y optimizar de manera sostenible el rendimiento productivo
y la rentabilidad.

Raygrass
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2.2 Protección de cultivos

Apostamos por las nuevas tecnologías  y ofrecemos la 
cartera de productos más solida del mercado para que 
la agricultura evolucione de manera sostenible y 
productiva.

A través de nuestras herramientas para la sanidad 
vegetal contribuimos al progreso sostenible del sector 
para poder hacer frente a la demanda del consumidor, 
mejorando la calidad de los productos y ofreciendo 
herramientas que ayuden al agricultor en la rentabilidad 
sostenible de sus explotaciones.

Nuestra cartera a nivel mundial cuenta con más de 300 
productos para la protección de cultivos  entre 
herbicidas, fungicidas, insecticidas, nematicidas, 
mojantes, productos biológicos y estabilizadores de 
nitrógeno. Orientados al control de malas hierbas y 
plagas que garantizan la protección de la tierra y el 
rendimiento de los cultivos. 

2.3 Agricultura digital

Nuestro enfoque en el ámbito digital tiene como objetivo 
lograr una transformación de la red agroalimentaria, 
dotando a los productores, distribuidores e industria de 
las herramientas más punteras del sector. Para ello se 
busca una estrategia de apoyo a la toma de decisiones 
agronómicas y financieras, en las que la rentabilidad y la 
optimización de los insumos agrícolas son los pilares 
clave para la sostenibilidad.

En Iberia, y concretamente desde nuestra sede en La 
Rinconada, se establece el centro de manejo de datos 
agrícolas, sobre el cual se han construido en los últimos 
años las soluciones de monitoreo de parcelas y 

explotaciones agrícolas para proveer de imágenes por satélite con la máxima resolución espacial y 
temporal a los agricultores.

Con aplicaciones digitales diseñadas para aportar valor real a nuestros clientes y con el 
acompañamiento por parte de nuestro servicio técnico, tenemos como objetivo aumentar la eficacia 
en las tareas que los productores realizan a diario, minimizando sus riesgos y ayudándoles a ser
más competitivos.
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Puesto en marcha junto a Fademur (Federación de 
Asociaciones de Mujeres Rurales), con el objetivo de 
capacitar a mujeres del sector agrícola que necesiten 
apoyo para poner en marcha sus proyectos 
empresariales, a través de formación y subvenciones 
para que estos se hagan realidad.

Un proyecto que surge de la necesidad de acabar con la 
desigualdad de oportunidades que sigue existiendo en 
el ámbito rural. Un estudio realizado por Corteva entre 
más de 4.000 mujeres rurales de 17 países, puso de 
manifiesto que sigue existiendo desigualdad de género 
en la agricultura y que se manifiesta especialmente a 
través de cuestiones como su formación académica, el 
acceso a las nuevas tecnologías aplicadas al sector y los 
recursos económicos de los que disponen. 

www.programatalenta.es

COMPROMISO. SOCIEDAD Y SECTOR3

En Corteva nos tomamos muy en serio nuestro propósito y trabajamos para abordar problemas que 
preocupan al sector y hacerlos más visibles a la sociedad. Todo ello a través de iniciativas que nos 
permiten colaborar con distintos actores de la cadena agroalimentaria.

3.1 Igualdad y oportunidades: el futuro del medio rural

Empoderamiento de la mujer rural:
#ProgramaTalentA

Una iniciativa para fomentar el futuro del agro en el 
entorno rural, a través del apoyo a jóvenes españoles 
que quieran desarrollar su actividad en el campo, sin 
necesidad de abandonar sus raíces por falta de 
oportunidades. Puebla es un programa de financiación y 
difusión que pretende premiar aquellos proyectos 
agrícolas que impulsen el relevo generacional del sector.

Una iniciativa conjunta con Alianza por una Agricultura 
Sostenible ALAS (formada por ASAJA, UPA, COAG, 
Cooperativas Agro-alimentarias de España, la 
Federación Española de Productores Exportadores de 
Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX) y la 
Asociación Española de Agricultura de 
Conservación/Suelos Vivos).

Palanca para el futuro del sector:
#ProgramaPUEBLA

www.programapuebla.es
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3.2 Sostenibilidad y equilibrio
agroalimentario

Corteva trabaja desde hace años mano a mano con los 
agricultores y distintos actores de la cadena 
agroalimentaria para conseguir el equilibrio entre una 
producción rentable, la conservación de los recursos 
naturales y la protección medioambiental, con el fin de 
garantizar la supervivencia del campo. 

Y en línea con su compromiso por el campo, Corteva 
cuenta con un plan global de sostenibilidad y 
compromisos con el ecosistema alimentario para los 
próximos 10 años, “Juntos por un futuro mejor”. Esta hoja 
de ruta incluye nuevos objetivos que suponen un 
progreso en materia de sostenibilidad agrupados en 
cuatro pilares clave: los agricultores, la tierra, la 
sociedad, así como en el proceso de producción 
sostenible que desempeña la compañía.

3.3  Formación y transferencia del conocimiento 

Corteva mantiene una gran implicación en la transferencia del conocimiento y formación de las 
próximas generaciones del sector agroalimentario fomentando sinergias público-privadas con 
entidades de primer nivel. Para ello, ha puesto en marcha acuerdos con Universidades y otros centros 
formativos dando lugar a la mayor red de cátedras impulsadas de manera privada dentro del
sector agroalimentario. 

La Cátedra Corteva en Agricultura Digital y Sostenibilidad con la 
Universidad de Sevilla nace con el fin de ofrecer herramientas a las 
generaciones futuras en un sector cada vez más especializado
y digitalizado. 

La Cátedra Corteva en Malherbología con la Universidad de Lleida 
surge con el objetivo de divulgar el conocimiento de esta ciencia en el 
ámbito académico, económico y social. Una ciencia dedicada al 
estudio y control de las malezas, que se posiciona como clave dentro 
de la disciplina de la sanidad vegetal y la protección de cultivos. 

La Cátedra en Sostenibilidad de la Producción Integrada de Plantas 
con la Universidad Politécnica de Madrid y la ETSI TSI de Montes, 
Forestal y del Medio Natural (ETSIMFMN), enfocada a la investigación 
ambiental, agrícola y forestal, nace con el espíritu de promover 
acciones que conlleven una mejor y más sostenible producción vegetal.

Más información.
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(Imagen del Centro Tecnológico de Investigación de Corteva Agriscience en la actualidad)

Más de 40 hectáreas de terreno  
dedicado a la obtención y 
caracterización de nuevas variedades  
de girasol y maíz y más de un millar de  
m² de laboratorios donde se  
desarrollan diversas líneas de  
investigación relacionadas con el  
rescate de embriones, la extracción de  
ADN para selección con marcadores  
moleculares y la evaluación de  
enfermedades.

En él trabaja un amplio equipo de 
profesionales de alta cualificación, e 
integra las tecnologías más 
avanzadas del sector
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4.2 Planta de producción y Centro de Excelencia en Asturias

Situado en el Valle de Tamón (Asturias), Corteva cuenta con 
una planta de fitosanitarios donde se producen ingredientes 
activos para algunos de los fungicidas más comercializados 
por Corteva en Europa.

En estas instalaciones contamos también con un Centro de 
Excelencia de servicios europeos con personal dedicado a 
Finanzas, Recursos Humanos o Compras, entre otras funciones. 

En este centro, Corteva emplea a más de 350 personas.

4 CORTEVA EN ESPAÑA

La conexión de España con la tierra y la posición de liderazgo de Corteva explican por qué Corteva 
establece aquí una parte importante de su estructura internacional, la producción de fitosanitarios y, 
sobre todo, un avanzado centro tecnológico de I+D.   

Actualmente, en España contamos con un equipo humano de más de 500 profesionales formados con 
el mejor talento.

4.1 La Rinconada: Centro Tecnológico de Investigación

Desde 2015, La Rinconada, Sevilla, cuenta con uno de los centros de investigación agrícola referentes 
a nivel mundial que sirve, a su vez, como sede principal de la actividad de Corteva en Iberia.

Con una superficie de invernaderos de 10.000 m2 y cerca de otros 1.500 m2 de laboratorios, el Centro  
Tecnológico de Investigación de La Rinconada (Sevilla) se posiciona como la instalación más  
importante de Europa en su género, orientada al cultivo del girasol. Se trata de una zona agrícola con  
suelos fértiles y disponibilidad de riego que, por sus condiciones climatológicas, es idóneo para  
cultivos intensivos, extensivos y de invernadero.

9



ENCUÉNTRANOS5

Ctra. Sevilla-Cazallac (c-433) km 4,6,  
41309 La Rinconada, Sevilla
954 29 83 00

SEVILLA
Valle de Tamón s/n,  
33469, Asturias
985 12 40 00

ASTURIAS

CONTACTO6

Información general y Consultorio Técnico 
E. info.spain@corteva.com
T.  954 298 300

Asesor Corteva

Ana Blanco Álvarez
E. ana.blanco@corteva.com
T.  954 298 300  | 629 179 959

Comunicación
Corporativa

Juan Sicilia
E. juan.sicilia@corteva.com
T. 954 298 300 | 617 458 925

Comunicación
de Marketing

¡Tenemos mucho que contarte!

facebook.com/CortevaES

www.corteva.es      |      www.cortevatalks.es

@CortevaES
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