
Bayer CropScience firma un acuerdo de colaboración con la UPV para 
fomentar la investigación en la protección de cultivos. 
 
El convenio tiene el objetivo de crear la Cátedra Bayer CropScience, que será gestionada por 
la Escuela Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural 

  
 

El director general de Bayer CropScience en España, Rolf Deege, y el vicerrector de Empleo y Acción 
Social de la Universitat Politècnica de València (UPV), Carlos Ayats, han firmado esta mañana el acuerdo 
de colaboración entre ambas entidades por el que queda formalizada la constitución de la nueva 
cátedra de empresa Bayer CropScience 

La finalidad de la Cátedra Bayer CropScience es la promoción y desarrollo de conocimientos científico-
tecnológicos en el ámbito de la producción y protección de los cultivos, que contribuya al desarrollo de 
una agricultura competitiva y sostenible. Todo ello en el marco del objeto y finalidades específicas de la 
Universidad.  

Por parte de Bayer CropScience también han acudido al acto, celebrado en la Escuela Superior de 
Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (ETSIAMN), Francisco Morales, responsable de Business 
Intelligence, y designado como el responsable de la Cátedra Bayer CropScience, y Tim Hueren, director 
de Marketing de Bayer CropScience. 

Por parte de la UPV han ratificado el acuerdo, el director de la Escuela Superior de Ingeniería 
Agronómica y Medio Natural (ETSIAMN), Nemesio Fernández y el director de la Cátedra Bayer 
CropScience, Juan Giner. 

El acto de rúbrica de esta cátedra se ha completado con la conferencia de José Pío Beltrán, coordinador 
institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, sobre “Cultivos biotecnológicos, alimentación y 
salud”. 

En el acto de constitución de la Cátedra Bayer CropScience, el director general de la multinacional en 
España, Rolf Deege, ha destacado su satisfacción por el valor añadido que supone para Bayer 
CropScience la divulgación de sus proyectos científicos y de formación bajo el paraguas de la Cátedra 
Bayer CropScience. 

Por su parte, Francisco Morales también ha insistido en que “la firma del convenio supondrá un 
importante avance en el desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías en la protección de cultivos“. 

El vicerrector de Empleo y Acción Social de la UPV, Carlos Ayats, ha destacado tras la firma de 
constitución de la nueva Cátedra Bayer CropScience , que “ésta es un ejemplo más del compromiso de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de la UPV de estar cerca de las empresas y de crear 
sinergias entre ambas para mejorar la calidad de vida de nuestro país”. Con esta nueva incorporación ya 
son 12 las cátedras de empresa vinculadas a la ETSIAMN, que hacen que ésta sea una de las Escuelas 
punteras de la UPV en la creación de este tipo de iniciativas. Actualmente la UPV mantiene activas un 
total de 42 cátedras, incluida ésta, con diferentes empresas e instituciones de todos los sectores de la 
actividad empresarial e institucional 

Asimismo el vicerrector de Empleo y Acción Social, Carlos Ayats, ha agradecido el apoyo de empresas 
líderes como Bayer CropScience al programa de Cátedras de Empresa, impulsado hace ya cuatro años 



por la UPV, y ha subrayado que “invertir en Ciencia es una apuesta de futuro que es más necesaria si 
cabe en estos momentos de dificultad económica que atraviesa nuestro país. 

Nemesio Fernández, director de la ETSIAMN, ha manifestado que esta cátedra “impulsará la 
colaboración y la transferencia de conocimientos y experiencia entre los estudiantes, la universidad y la 
empresa. Gracias a ello, la investigación en protección de cultivos se verá intensificada y  la sociedad se 
podrá beneficiar de una mejor alimentación gracias a unas mejores cosechas”. 

Gracias a esta Cátedra, la multinacional Bayer CropScience colaborará con la UPV en la dotación 
económica para becas pre y post doctorales, la dotación para premios a proyectos fin de carrera y la 
colaboración en planes de formación de la empresa, entre otros. 

Ya que el objetivo de la cátedra es la promoción y el desarrollo de conocimientos científicos en el 
ámbito de la producción y la protección de cultivos, ambas entidades colaborarán en  la realización de 
jornadas de divulgación técnica y tecnológica, en la promoción de líneas de investigación y en el apoyo a 
la realización de tesis doctorales en el conocimiento de la cátedra. 

Las cátedras de empresa de la UPV surgen de la necesidad de potenciar al máximo la relación entre la 
comunidad universitaria y el entorno empresarial que, desde su fundación, ha caracterizado la 
trayectoria de esta universidad. Mediante la creación de cátedras las empresas contribuyen a la 
formación de futuros profesionales en áreas de conocimiento de interés común y asocian su nombre al 
prestigio de la UPV. 

Las cátedras son una oportunidad para potenciar el más estrecho contacto de las empresas con la 
vanguardia de la investigación y del conocimiento generado en la universidad. Y para la comunidad 
universitaria, alumnos, profesores e investigadores, las cátedras de empresa facilitan la relación con 
empresas de primer nivel, propiciando una amplia comunicación en el marco de las actividades de 
formación, de difusión y divulgación de conocimiento y de investigación. Las iniciativas de las cátedras 
deben contribuir a incrementar la sinergia de trabajo e investigación, en un área de conocimiento. 

Bayer es una empresa multinacional con competencias claves en los ámbitos de Salud, Nutrición y 
Materiales de alta tecnología. Bayer CropScience AG, subsidiaria de Bayer AG, con unas ventas anuales 
de 6.830 millones de euros en el año 2010, es una de las empresas crop science innovadoras, líderes 
mundiales en los ámbitos de protección de cultivos, control de plagas no agrícolas y biotecnología de 
semillas y plantas. La compañía ofrece una destacada gama de productos y un amplio servicio al cliente 
para una agricultura moderna y sostenible, así como para aplicaciones no agrícolas. Bayer CropScience 
tiene una plantilla global de 20.700 empleados y está presente en más de 120 países. 

Acerca de Bayer CropScience: 

  
Para más información: 
Prof Juan Giner, director de la Cátedra Bayer 
Dpt de Producción Vegetal de la UPV 
telf 963879338  (Ext.:73388) 
 


