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Certis Europe y Spiess Urania distribuyen productos de Latitude®  
 

Mitsui & Co., Ltd ha cerrado el acuerdo para adquirir todos los bienes relacionados con el negocio 

Latitude de Monsanto, incluyendo marcas registradas y conocimiento de fabricación. Los 

productos Latitude® se especializan en tratamientos fungicidas con semillas, usados 

principalmente para trigo y cebada, lo que permite a cultivadores y empresas de semillas el 

control de la enfermedades fúngicas.  

   

Para Mitsui el acuerdo ofrece grandes oportunidades para expandir su gama productos de 

tratamientos de semillas en cereales, tanto en Europa como fuera. Certis Europe y Spiess Urania 

asumirán inmediatamente las ventas y el marketing en todos los países donde se venden los 

productos Latitude®, por lo que los clientes tendrán acceso a sus productos sin ningún tipo de 

contratiempo. Seguirán ofreciendo las marcas y productos existentes en el sector.   

 

Los productos Latitude® son una importante incorporación estratégica al portafolio de Certis, 

proporcionando la oportunidad de extender el territorio donde la compañía opera en los mercados 

de tratamiento de semillas. Hasta la fecha, la actividad se ha centrado principalmente en Francia, 

y los productos Latitude® proporcionarán un acceso más amplio, especialmente a mercados más 

grandes, UK y Alemania, así como a otros países, complementando además el portafolio 

existente. Los productos Latitude® se asociarán bien con los productos Certis para crear ofertas 

combinadas proporcionando un acceso más amplio al mercado y soluciones mejoradas.   

 
Los productos de tratamientos de semillas han sido parte del portafolio de distribución de Certis 

desde hace más de 15 años y, en 2006 adquirió una licencia global de Janssen para Imazil, que 

también utilizó para tratamientos de semillas, y ha mantenido desde entonces su registro y 

mayores ventas. Más recientemente Mitsui ha invertido en un centro de investigación de 

formulación de tratamiento de semillas en las instalaciones de Japan Agro Services en Francia. Al 

llegar a este acuerdo con Monsanto, Mitsui ha realizado una importante inversión adicional en su 

cartera de tratamiento de semillas, fortaleciendo su posición en este sector. Esta importante 

adquisición proporcionará una plataforma de transmisión de nuevos productos e innovación, 

gracias a las empresas I + D ubicadas en Japón.  

 



 

 

Mitsui & Co., Ltd y Monsanto están satisfechos con la conclusión exitosa de este acuerdo tras la 

relación de largo plazo de las empresas y la historia de colaboración. Jacques Haverlant, Lider 

del Portfolio de Tratamiento de Semillas en Certis Europe, comentó “Toda la compañía está 

entusiasmada por la importancia de este acuerdo para Certis y Spiess Urania. Los productos 

Latitude®  son productos especializados altamente reconocidos con una fuerte imagen de marca 

y, como tal, encajan muy bien con nuestro posicionamiento corporativo. También complementan 

excepcionalmente bien nuestra cartera existente y representará una parte importante de nuestro 

negocio de tratamiento de semillas. Los equipos involucrados están dedicados a convertirlo en un 

éxito para nosotros y para nuestros clientes y para aprovechar al máximo las grandes 

oportunidades que se nos ofrecen, tanto en nuestros mercados de tratamientos de semillas ya 

existentes, como en aquellos nuevos para nosotros”.  

 

 
 

 


