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ción comercial a las condiciones de los 

diferentes mercados. Para mí, cuando 

se trata de producir cosechas de alta 

calidad, la innovación puede jugar un 

papel muy importante, ya sean nues-

tros productos o los de otras firmas 

o nuevas tecnologías…  y creo que 

como compañía de I+D somos parte 

de la solución, al proponer nuevos 

productos que se ajustan a las nece-

sidades específicas de los productores.

 

Y, ¿cuál es la relación en lo que 

respecta a los cultivos menores?

Podríamos discutir largo y tendido 

sobre qué son cultivos menores pero 

para no extenderme, diría que traba-

jamos en lo que consideramos “culti-

vos estratégicos”,  así que invertimos 

nuestros principales recursos en estos 

cultivos estratégicos. Consideramos 

los cultivos especializados como un 

segmento estratégico, como sabrá 

tenemos muchos de estos cultivos en 

nuestra cesta, hortalizas, manzanas, 

etc., así que estamos invirtiendo mul-

titud de recursos para ajustar nues-

tros productos en el mayor número de 

cultivos especializados. Ahora bien, 

cuando se trata de cultivos menores, 

puede que no sean un objetivo de ne-

gocio para nosotros, porque el cultivo 

es tan pequeño que es casi imposible 

conseguir un retorno de la inversión,  

pero al mismo tiempo queremos dar 

apoyo a todos los productores, inclui-

dos aquellos dedicados a cultivos me-

nores. Para ello necesitamos el apoyo 

de los organismos reguladores, espe-

cialmente a nivel de Estado, porque 

si no conseguimos su respaldo, todo 

esto es muy difícil.

 

¿Cómo definiría la evolución que 

ha experimentado el mercado de 

los productos fitosanitarios en 

Europa y cuáles son para usted 

las expectativas de futuro?

He estado trabajando en esta industria 

desde hace 31 años, así que he visto 

multitud de situaciones en Europa y 

altibajos, y estoy afirmando lo obvio 

cuando digo que es una actividad cí-

clica. La agricultura en Europa en  los 

últimos tres, cuatro o cinco años ha 

sido una actividad muy rentable para 

productores, distribuidores y también 

para las industrias de fitosanitarios. 

Pero en estos momentos, es un po-

co más difícil por los precios de los 

productos básicos en los mercados 

locales o las condiciones climáticas 

adversas. Pero si me preguntas mi vi-

sión a largo plazo, veo un gran futuro 

para la agricultura en general  porque 

la demanda aumentará, las grandes 

compañías continuarán allí y no hay 

motivos para creer que sucederá de 

otro modo. En segundo lugar, estoy 

plenamente convencido que la inno-

vación desempeñará un papel clave, 

especialmente en Europa, para apoyar 

a los agricultores a producir más y me-

jor,  y  es por ello por lo que al final 

del día soy extremadamente optimista, 

optimista en general, y optimista so-

bre la situación de los agricultores y 

optimista sobre las posibilidades de 

negocio de BASF.  Eso sí, siempre que 

seamos capaces de tener un marco re-

gulatorio aceptable, porque como he 

mencionado anteriormente, éste es 

nuestro principal desafío.

 

¿En qué segmentos de mercado, 

presentes y futuros, tienes BASF 

Agro una mayor penetración?

BASF Europa es muy fuerte en el cam-

po de los fungicidas, en todos los cul-

tivos. Es nuestro mercado clave. En el 

segmento de los herbicidas, la fotogra-

fía es bastante diversa. Tenemos una 

posición muy relevante en maíz, así 

como en otros segmentos de los ce-

reales. El hueco más claro en nuestra 

cartera de productos son los insecti-

cidas, nos encantaría tener más insec-

ticidas para atender mejor el mercado 

español, por supuesto. Pero en España 

nuestra posición comercial creo que es 

bastante conocida, y es una posición 

fuerte en cultivos especializados, co-

mo se puede ver en nuestra cartera de 

productos fungicidas. Añadir, también, 

que tenemos una posición interesante 

en otros cultivos, como viña o arroz. 

Así que es ahí donde estamos.

 

¿Cuál es la inversión que BASF 

Agro dedica a la I+D?

El año pasado invertimos 540 millones 

de Euros en I+D, lo que representa un 

26% de toda las inversión en I+D de 

BASF, un desembolso enorme.  Inver-

timos el 9% de la facturación en I+D, y 

esta cifra se mantiene incluso cuando 

hay dificultades, así que cuando nues-

tro negocio crece invertimos ese 9% 

en I+D, pero cuando nuestra cifra de 

negocio baja también mantenemos 

esta inversión.

 

¿Qué dificultades se encuentran 

a la hora de registrar sus nuevos 

productos en España?

Sé que es complicado, pero no tengo 

claro todos los destalles de este tema 

en España. 

Lo que sí puedo avanzar es que 

tenemos planeado lanzar un par de 

nuevos productos importantes en 

España. BioAthlon®, que es un herbi-

cida para cereales. Y también tenemos 

planeado lanzar Enervin Duo®, entre 

finales de septiembre y febrero res-

pectivamente.

“Tenemos planeado 
lanzar en España 

BioAthlon® y  Enervin Duo®”

“BASF Europa es 
muy fuerte en el campo

de los fungicidas, 
en todos los cultivos”


