
 

 

      

 

Syngenta y Fearca trabajan juntos para promover 

la certificación de las Buenas Prácticas Agrícolas 

 

Buenos Aires, Septiembre 2020 -. Syngenta y Fearca (Federación Argentina 

de Cámaras Agroaéreas) firmaron un acuerdo para promover la certificación de 

la norma IRAM 14130 de Buenas Prácticas Agrícolas entre los aeroaplicadores 

de todo el país.  

Mediante este convenio se privilegia el cuidado del ambiente, la seguridad para 

las personas, la salud y la seguridad de los trabajadores, y el buen uso y manejo 

de los insumos agropecuarios.  

Tanto Syngenta como Fearca coinciden en que las Buenas Prácticas Agrícolas 

son la manera correcta de utilizar los productos agropecuarios que se requieran, 

de modo que los procesos de siembra, cosecha y pos-cosecha de los cultivos 

cumplan con los requerimientos necesarios para lograr una producción sana, 

segura y amigable con el ambiente.  

Entre las actividades previstas en dicho convenio se destacan las charlas de 

capacitación, y el acceso a material gráfico de apoyo para el aeroaplicador. 

Tanto Syngenta como Fearca integran la RED BPA de la cual participan las 

principales entidades públicas y privadas de Argentina. Las Buenas Prácticas 

Agropecuarias (BPA) son una manera adecuada de producir y procesar los productos 

agropecuarios para que cumplan con los requerimientos necesarios para una 

producción sana, segura y amigable con el ambiente. 

Acerca de Syngenta 



Syngenta es una de las principales empresas agrícolas del mundo. Nuestra ambición es ayudar 

a alimentar al mundo de manera segura mientras cuidamos el planeta. Nuestro objetivo es 

mejorar la sustentabilidad, la calidad y la seguridad de la agricultura con ciencia de clase mundial 

y soluciones innovadoras para cultivos. Nuestras tecnologías permiten a millones de agricultores 

de todo el mundo hacer un mejor uso de los recursos agrícolas limitados. Con 28,000 personas 

en más de 90 países, estamos trabajando para transformar cómo se producen los cultivos. A 

través de asociaciones, la colaboración y el programa The Good Growth Plan, estamos 

comprometidos con mejorar la productividad de los campos, rescatar las tierras de la 

degradación, mejorar la biodiversidad y revitalizar las comunidades rurales. Para obtener más 

información, visite www.syngenta.com.ar y www.goodgrowthplan.com. Síganos en Twitter en 

www.twitter.com/Syngenta_ar 

 

Acerca de Fearca 

La federación Argentina de Cámaras Agroaéreas mes una entidad sin fines de lucro creada para 

desarrollar, fomentar y difundir la Aviación Agrícola en todas sus aplicaciones. Es la 

representante de la Aviación Agrícola Argentina.  

Es su misión trabajar en conjunto con otras entidades gubernamentales y organismos oficiales 

relacionados con la actividad del sector agropecuario, para formular y ejecutar iniciativas que 

tiendan a la protección, mejoramiento y progreso de la actividad agroaérea en el país y el 

MERCOSUR.  
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