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POR UN 
FUTURO 
MEJOR.

Nuestro compromiso por el campo y
nuestra tierra van más allá, y desde hace

años trabajamos mano a mano con los
agricultores para conseguir el equilibrio

entre una producción rentable, la
conservación de los recursos naturales

y la protección medioambiental.

JUNTOS,

Estos objetivos globales ponen de relieve la pasión y 
la experiencia de nuestro equipo humano, de 

nuestros productos y nuestras colaboraciones con 
terceros, para enriquecer nuestras vidas y nuestro 

planeta por el bien de las generaciones futuras. 



JUNTOS, POR LOS AGRICULTORES

Como líder en innovación agrícola y socio para los agricultores, 
es nuestro compromiso suministrar a los profesionales del 
campo herramientas y formación para que aumenten la 
estabilidad del rendimiento de sus cultivos, optimicen los 
consumos y mejoren su capacidad de resistencia frente al 
cambio climático. Dentro de nuestros compromisos con el 
sector, se encuentran las siguientes iniciativas:

• 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 SOCIEDAD

De cara a 2030, nos comprometemos a seguir con nuestra 
misión de cuidar y proteger a las personas en todo el sistema 
alimentario y a 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 TIERRA

La salud del suelo, el agua y la biodiversidad están 
interconectadas 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.

•  Optimizaremos 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.

• Nuestro objetivo de mejorar la biodiversidad optimizará más
de diez millones de hectáreas con prácticas de gestión del
terreno sostenibles y conservación del hábitat.

 

JUNTOS, POR UNA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE

Nuestro compromiso a diez años incluye 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 nuestras 
instalaciones.

•  Cada nuevo producto estará adaptado a estos nuevos 
requisitos de sostenibilidad.

•  Vamos a reforzar el control y la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en nuestras explotaciones y 
cadena de suministro.

•  Todos los envases deberán ser reutilizables o reciclables.

•  Reduciremos los residuos, conservaremos el agua y 
mejoraremos la biodiversidad en nuestros emplazamientos.
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