
 

 
Corteva Agriscience 
974 Centre Road 
Wilmington, Delaware 19805 

Soporte a Industrias críticas durante la pandemia del COVID-19 

07 de Abril de 2020 
 

Estimados Proveedores y Fabricantes,  

Corteva Agriscience es una compañía global fundamentada en la agricultura que provee de 

semillas, protección de cultivos y soluciones digitales que permiten abastecer a las producciones 

de los agricultores alrededor del mundo.  

 

En países de todo el mundo, la industria agrícola se ha considerado una industria critica para 

mantener durante la pandemia del COVID-19. Como tal, debemos continuar operando nuestro 

negocio, en la mayoría de los casos con un fuerte contingente de trabajo remoto. En las 

instalaciones de producción, centros de investigación y puntos de venta, continuaremos 

operando, con la cantidad necesaria de empleado limitados y “esenciales” 

 

Su empresa es considerada como un proveedor vital para Corteva Agriscience y, por lo 

tanto, desempeña un papel importante para ayudar a mantener el suministro mundial de 

alimentos 

A medida que continuamos operando, nuestras prioridades son la salud personal y la seguridad 
de nuestros empleados, clientes y proveedores como usted, así como nuestra capacidad de 
servir de manera segura y efectiva a nuestros clientes. 

 
Esto es lo que estamos haciendo durante este tiempo sin precedentes: 

Clientes: 

• Contamos con personal dedicado en ventas y atención al cliente que continua dando 
soporte en servicio y ventas. El cumplimiento de los pedidos continúa sin interrupciones.   

• Las plantas de Corteva estarán abiertas con personal esencial para conducir cada 
negocio. En muchos de nuestros sitios, estamos habilitando completamente a los 
empleados con herramientas para trabajar desde casa. 

• Nuestros equipos de venta y agronomía permanecerán listos para asistir a los 
agricultores. Para proteger su seguridad, pedimos a aquellos que tengan contacto directo 



con clientes seguir las pautas acerca de distanciamiento social para ayudar a la 
prevención o ralentización del esparcimiento del coronavirus.  

• Hemos suspendido las visitas a todas nuestras plantas, a menos que se dé el caso de 
una excepción necesaria bajo los debidos procedimientos de seguridad que son 
ameritados actualmente.  

• Estamos utilizando soluciones virtuales para conectarnos con los clientes siempre que 
sea posible.  

Producción y Abastecimiento:  

• Nuestras plantas de producción de semillas continúan operando a toda capacidad.  

• Nuestros equipos de Compras y Crop Protection está dando seguimiento y monitoreando 
los estatus con nuestros proveedores de materia prima, instalaciones en producción y 
logística para el debido abastecimiento de todos los productos en los países afectados 
por el COVID-19. 

• Nuestras instalaciones tienen implementadas guías para envíos y recepciones para 
reducir la exposición al coronavirus. Esto incluye que los choferes se mantengan en los 
vehículos durante las entregas y permitir la firma electrónica de las entregas, fotografiar 
documentos de recepción y uso de otras alternativas electrónicas para eliminar el manejo 
de documentación que implique cualquier contacto. 

• Adicionalmente, hemos implementado medidas de prevención cotidianas como el 
frecuente lavado de manos, permanencia en casa en caso de sospecha de síntomas, 
correcto protocolo de tos y estornudos, y saludos o agradecimientos sólo de forma verbal 
en lugar del contacto con manos.  

 

Por favor déjanos saber si están experimentando retos en su producción o distribución 

que pudieran impactar el abastecimiento. Y por favor mantenerse al tanto de todas 

nuestras Comunicaciones en nuestro Portal de proveedores. 

 

Gracias por su apoyo continuo. Juntos, seguiremos garantizando que las personas de todo el 

mundo tengan suficientes alimentos sanos y seguros para comer. 

 

Estén bien. Estaremos pronto en contacto. 

 

Atentamente. 

 
Craig Reed 

Chief Procurement Officer 

 

https://www.supplier-center.corteva.com/news-and-notices/supplier_visit_guidelines_COVID-19.html

