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Marcos Bradley asumió como Director General de 

Syngenta para Latinoamérica Sur  

Estará a cargo de liderar el negocio de Protección de Cultivos (CP) para Argentina, 

Uruguay, Chile, Paraguay y Bolivia.  

Buenos Aires, 8 de febrero de 2023 – Desde el 1° de enero de este año, Marcos Bradley asumió 

la posición de Director General del negocio de Protección de Cultivos (CP) de Syngenta para 

Latinoamérica Sur (LAS), basado en Buenos Aires. 

Hasta diciembre de 2022, Marcos se desempeñó como Director de Marketing de Protección de 

Cultivos para Latinoamérica Sur y tuvo a su cargo, entre otras responsabilidades, liderar la 

estrategia digital de la compañía. En su posición actual, será el encargado de llevar adelante los 

planes de acción para seguir consolidando el crecimiento de la participación de mercado de 

Syngenta en el negocio de Protección de Cultivos en esos países.  

“Estoy muy entusiasmado con el desafío y la posibilidad de liderar los equipos de Syngenta en 

la región, con quienes trabajamos día a día para desarrollar más tecnologías y soluciones para 

potenciar la eficiencia y la sustentabilidad en el campo”, dijo el actual Director General de 

Syngenta para LAS.  

Graduado como Ingeniero Agrónomo de la Universidad de Buenos Aires y con un MBA en la 

Universidad del CEMA, Marcos ingresó a Syngenta en 2008 y desde entonces ocupó diferentes 

posiciones: fue Brand Manager del negocio de semillas de soja, Gerente del negocio de semillas 

de soja para Latinoamérica Sur y Strategy Manager basado en Suiza. Luego fue Gerente Global 

del negocio de semillas de soja en Montevideo y Director Comercial para Paraguay y Bolivia con 

sede en Asunción, antes de regresar al país para desempeñarse como Director de Marketing de 

Protección de Cultivos para LAS, cargo que llevó adelante durante dos años. 

 

Acerca de Syngenta 

Syngenta Protección de Cultivos y Syngenta Semillas forman parte de Syngenta Group, 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 
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ciencia de clase mundial y soluciones innovadoras para los cultivos. Nuestras tecnologías permiten a millones de 

agricultores de todo el mundo hacer un mejor uso de los recursos agrícolas limitados. 

El contenido de este comunicado es sólo para fines informativos. Este comunicado no es, ni debe ser, interpretado 

como una oferta de venta o emisión o la solicitud de una oferta de compra de valores u otros intereses de propiedad. 
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