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Dª Clara Serrano, directora del ne-

gocio de Protección de Cultivos para 

la península ibérica de DuPont, expli-

ca en esta entrevista a los lectores de 

PHYTOMA-España, entre otros temas, 

que el Centro de Excelencia Agrícola 

representa la consolidación de Espa-

ña como país líder en el desarrollo de 

soluciones sostenibles para distintos 

cultivos, en particular para los cultivos 

hortícolas, y convierte a DuPont Pro-

tección de Cultivos en un referente en 

Europa, Oriente Medio y África.   

Recientemente habéis inaugu-
rado en Murcia un Centro de 
Excelencia Agrícola ¿por qué se 
ha elegido la Región de Murcia?

La región de Murcia es un referente 

para la producción hortícola, que in-

cluye cultivos clave para el portfolio y 

pipeline de productos de DuPont. La 

ubicación de estas instalaciones, nos 

permiten desarrollar tareas de inves-

tigación durante todo el año tanto en 

cultivos protegidos como al aire libre. 

Desde hace muchos años hemos es-

tado colaborando activamente con 

la comunidad técnica y científica de 

esta región, en la búsqueda activa de 

soluciones novedosas para la mejora 

continua de una agricultura sostenible.

¿Cuáles serían, a grandes ras-
gos, los objetivos iniciales de 
este centro?

Este Centro será un eje de innovación 

para DuPont, donde vamos a desarro-

llar y compartir herramientas claves 

para la protección de cultivos, adap-

tadas a las necesidades específicas 

de la agricultura española. Queremos 

hacerlo en estrecha colaboración con 

nuestros clientes, agricultores, técni-

cos y demás partes interesadas. 

¿Cuáles son las características 
de este centro?

El Centro tendrá un papel fundamental 

en la divulgación técnica y científica 

de lo que hacemos en DuPont, siendo 

la formación continua un pilar básico 

del mismo. Además, pretendemos 

que el Centro de Excelencia Agrícola 

(CEA) sea un punto de encuentro de 

la comunidad agrícola en su sentido 

más amplio. 

 

¿De qué forma su puesta en 
funcionamiento va a contribuir 
al desarrollo y posicionamiento 
en el sector de DuPont?

Disponer del Centro en nuestro país 

se traduce en la consolidación de Es-

paña como país líder y referente en el 

desarrollo de soluciones sostenibles 

en el área de protección de cultivos. 

Una colaboración activa con nuestros 
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“En el Centro de Excelencia Agrícola vamos a
desarrollar y compartir herramientas claves para 
la protección de cultivos”

El pasado día 10 de octubre, DuPont inauguró en la Región 

de Murcia el Centro de Excelencia Agrícola. Dicho centro 

ocupa una finca de 30.000 m2 con cultivos al aire libre 

y que acoge un invernadero de 7.500 m2, un centro de 

entrenamiento y oficinas. Su objetivo principal es asegurar 

que la importante inversión que realiza DuPont en I+D+i 

de nuevos productos para proteger eficazmente las 

cosechas, se vea traducida en soluciones que se adapten 

perfectamente a las condiciones y requerimientos actuales 

y futuros a todos los niveles, con un énfasis especial en 

las necesidades del sector productor. Un objetivo adicional 

que se plantea DuPont Ibérica con el Centro de Excelencia 

Agrícola es que pueda servir de eje de transferencia 

tecnológica, en el que la formación continua sea un pilar 

básico.
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clientes y la comunidad alrededor nos 

va a permitir anticipar de forma rápida 

sus necesidades, dando respuesta a 

sus problemas y mejorando su com-

petitividad. 

¿Cómo va a favorecer el Centro 
de Excelencia Agrícola las rela-
ciones entre empresa, investiga-
ción y agricultores?

La colaboración cercana y la búsqueda 

continua de soluciones novedosas nos 

van a permitir generar una situación de  

beneficio mutuo que es nuestra priori-

dad desde el inicio de este proyecto.

DuPont es una empresa global, pero 

tiene absolutamente claro la importan-

cia de adaptar de forma adecuada sus 

productos, tecnologías y estrategias a 

las necesidades locales.

¿En que cultivos se va a centrar 
el trabajo que se realice en este 
centro?

Aunque la mayoría de la actividad se 

vaya desarrollar en cultivos hortícolas, 

también tendremos proyectos en otros 

cultivos como viña, frutales e incluso 

cultivos extensivos.

¿Los resultados que se obten-
gan serán exportables a otros 
países? ¿a cuáles?

Este Centro es un proyecto único de 

DuPont a nivel europeo y por supuesto 

será una referencia para todo el sur 

de Europa, Oriente Medio y África. Es 

sin duda un enorme reto, pero también 

una enorme oportunidad para nuestra 

organización ibérica. 

¿En qué situación se encuentra 
el negocio de Protección de Cul-
tivos de DuPont?

Protección de Cultivos, junto con Pio-

neer HI-BRED, constituyen el principal 

negocio, en volumen de ventas, del 

grupo DuPont.

Del conjunto de inversión en 

      -

      
       

      
en una señal muy clara de la importan-

cia estratégica de ambas unidades de 

negocio para nuestra compañía.

¿Cuál es el compromiso de la 
compañía con la seguridad ali-
mentaria?

La Seguridad alimentaria siempre ha 

sido un objetivo prioritario para Du-

Pont, en línea con nuestros valores 

corporativos. Somos una compañía 

sólida y pionera, comprometida con 

el desarrollo y el progreso de la agri-

cultura y con una meta fundamental 

de proporcionar alimentos de calidad 

que permitan alimentar de forma sana 

a una población en constante creci-

miento.

Herramientas como DuPontTM 

SmoothTradeTM ó como el reciente-

mente anunciado Índice de Seguridad 

Alimentaria -elaborado por El Econo-

mist y patrocinado por DuPont- son 

ejemplos muy claros de nuestro com-

promiso con la sociedad en esta área.

¿La innovación sigue siendo cla-
ve para DuPont? 
  

Sin duda; el pasado mes de noviem-

bre, se ha demostrarlo una vez más 

al conseguir 3 de los prestigiosos 

premios atribuidos por AGROW. Es-

tos premios reconocen la capacidad 

innovadora y la excelencia en protec-

      
reconocidos en tres áreas: 

  

- Pipeline más novedosa  (Most in-

novative Chemistry) 

- Mejor estrategia pos-patente (Best 

Off–Patent Strategy) 

- Mejor innovación en formulación 

(Best Formulation Innovation) 

  

    
clasificó a DuPont como la industria 

     
que ocupa por quinto año consecu-

tivo en su Registro de Patentes. Los 

resultados alcanzados traducen de 

forma indudable la enorme labor de 

colaboración que existe en nuestra 

Compañía.

Disponer del Centro en nuestro 
país se traduce en la consolidación 

de España como país líder y 
referente en el desarrollo de 

soluciones sostenibles en el área de 
protección de cultivos

Este Centro es un proyecto único 
de DuPont a nivel europeo y por 

supuesto será una referencia para 
todo el sur de Europa, Oriente 

Medio y África


