
Provivi® anuncia relación estratégica

Corn farmer in Kenya

Mazorcas de maíz cosechadas, Kenia

Pequeños productores de países en

desarrollo se beneficiarán de un acuerdo

entre Provivi y la Fundación Bill &

Melinda Gates

SANTA MONICA, CALIFORNIA, UNITED

STATES, March 5, 2021

/EINPresswire.com/ -- Provivi, Inc.

("Provivi"), una empresa emergente

que utiliza feromonas para proteger

cultivos extensivos de los principales

insectos dañinos, se complace en

anunciar una inversión de US$ 10

millones de la Fundación Bill y Melinda

Gates ("la fundación"). Esta cantidad se

suma a la ronda de recaudación de

fondos C2 de 45,5 millones de dólares

recientemente anunciada por Provivi.

Esta inversión en Provivi tiene como

objetivo promover aún más el objetivo

caritativo de la fundación de

desarrollar innovaciones en cultivos,

diseñadas para satisfacer las

necesidades de los pequeños

agricultores.

El financiamiento apoyará la

producción y distribución de productos

de protección de cultivos a base de

feromonas para hacer frente a las

plagas de insectos que tienen un alto

impacto en los campos de pequeños

productores de los países en

desarrollo.

El programa se centrará en varios

http://www.einpresswire.com
https://www.gatesfoundation.org/
https://www.gatesfoundation.org/


panículas de arroz

proyectos individuales, para desarrollar

y ofrecer soluciones de Provivi basadas

en feromonas para la interrupción del

apareamiento.  Los esfuerzos se

enfocarán en pequeños agricultores de

Kenia, Bangladesh e India, brindando

herramientas para el control de plagas

como barrenador del tallo del arroz y

el gusano cogollero del maíz.

“Una de las misiones centrales de

Provivi es garantizar la disponibilidad

de nuestros productos para los

pequeños productores de los países en

desarrollo, que pueden beneficiarse al

máximo utilizando nuestra tecnología segura y confiable ”- Dr. Pedro Coelho, cofundador y

director ejecutivo de Provivi 

“La inversión de la fundación robustece nuestra Serie C-2 de financiamiento recientemente

anunciado y marca un nuevo y significativo hito en el crecimiento de nuestra empresa. Estamos

Una mision central de

Provivi es garantizar la
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pequeños productores, que
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confiable.”

Dr. Pedro Coelho, Co-Founder,

and CEO of Provivi

agradecidos de unir fuerzas con una organización como la

fundación, ya que su inversión es un testimonio de la

confianza en las capacidades de Provivi y una prueba de la

misión compartida y los valores esenciales entre Provivi y

la fundación ", dijo el Dr. Pedro Coelho, Co -Fundador y

CEO de Provivi. "Una de las misiones centrales de Provivi

es garantizar la disponibilidad de nuestros productos para

los agricultores de los países en desarrollo, que pueden

beneficiarse al máximo utilizando nuestra tecnología

segura y confiable. Con esta colaboración,

aprovecharemos la tecnología recientemente registrada y

comercializada en México, Brasil y Kenia. Nuestros

productos ayudarán a mejorar la vida de los agricultores,

que ahora tendrán acceso a esta tecnología,

permitiéndoles prevenir los ataques de insectos dañinos y, por lo tanto, mejorar sus cultivos y

asegurar el suministro de sus alimentos básicos sin poner en riesgo su salud o el medio

ambiente ".

"Estamos muy complacidos con la inversión de la fundación en Provivi. Los proyectos conjuntos

ayudarán a acelerar un objetivo central de Provivi, mejorar la vida de los pequeños productores

en los países en desarrollo al abordar selectivamente los devastadores problemas de plagas

ofreciendo una protección segura y asequible para sus cultivos. ", dijo el Dr. Ganesh Kishore,

presidente de la junta directiva de Provivi.

https://provivi.com/mx


El Dr. Coelho concluyó: "Nos alienta especialmente a continuar impulsando el crecimiento de

Provivi e impulsar nuestra capacidad para trabajar en los países en desarrollo. La agricultura es

resistente y los agricultores desempeñan un papel indispensable en la economía mundial.

Estamos entusiasmados de expandir la marca Provivi a nuevos países y llevar los beneficios de

las feromonas a los agricultores de cereales que alimentan al mundo ".

Sobre Provivi.

Somos una empresa innovadora basada en la ciencia que crea tecnología de control de insectos

escalable y más segura, que mejorará la calidad de vida de todos los seres humanos y de

nuestro mundo.

Provivi está desarrollando una familia de soluciones de feromonas seguras, efectivas y

económicas, creando una nueva base para el manejo de plagas en la producción de cultivos. Las

feromonas son sustancias que sirven como atrayentes altamente selectivos para los insectos,

permitiendo el control de plagas nocivas y preservando los insectos benéficos. El método de

producción patentado de Provivi significa un cambio radical en el costo de fabricación de

feromonas, lo que permite el uso de esta herramienta ya probada, en cultivos de gran superficie,

como maíz, arroz y soja

Acerca de las feromonas

Las feromonas son sustancias producidas naturalmente que se han comercializado para

interrumpir el apareamiento de plagas de insectos durante más de 30 años. Actualmente se

aplican en aproximadamente dos millones de acres de cultivos permanentes de alto valor como

manzanas, uvas y nueces. Los beneficios del uso de feromonas están bien establecidos en la

literatura científica: permiten reducir los residuos nocivos en los alimentos al tiempo que

preservan la biodiversidad.

Acerca de la interrupción del apareamiento

El principio detrás de la interrupción del apareamiento es usar las feromonas sexuales

específicas de una especie de insecto y saturar el campo con esas sustancias que generalmente

emiten las hembras para atraer a los machos y permitir el apareamiento. La alta concentración

de feromonas confunde a los insectos macho y no pueden encontrar a las hembras. Se evita el

apareamiento y se controla el crecimiento de la plaga de forma preventiva sin matar ningún

insecto.

Para obtener más información, visite https://provivi.com/mx o búsquenos en LinkedIn o

Instagram, Facebook y Twitter.

contacto para prensa y medios:

Gloria Melendez Roca

Provivi México

https://vimeo.com/447280459
https://provivi.com/mx


email us here

Visit us on social media:

Facebook

Twitter

LinkedIn

This press release can be viewed online at: https://www.einpresswire.com/article/536034909

EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors

try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something

we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire,

Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable

in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

© 1995-2021 IPD Group, Inc. All Right Reserved.

http://www.einpresswire.com/contact_author/3038908
https://www.facebook.com/ProviviMx/
https://twitter.com/provivitm
https://www.linkedin.com/company/provivi-inc-
https://www.einpresswire.com/article/536034909
https://www.einpresswire.com/editorial-guidelines

