Estimado cliente:
Como hemos comunicado recientemente, Bayer ha concluido con éxito su
adquisición de Monsanto y nos complace informarle que ahora comenzamos
nuestro camino de integración. Hoy unimos nuestros talentosos equipos
humanos y nuestras carteras de productos líderes para ofrecer más opciones a
los agricultores. Unidos a nuestros clientes y socios en todo el mundo, estamos
absolutamente comprometidos con el desarrollo de métodos más inteligentes
para contribuir a aumentar la producción de cultivos más saludables y más
sustentables ambiental y económicamente. Queremos aprovechar esta
oportunidad para destacar nuestro compromiso de colaboración con usted.
¿Por qué fusionamos dos empresas excelentes en una? Porque queremos llevar
la agricultura al siguiente nivel y encontrar soluciones mejores que las actuales
para los retos de los agricultores. Todo está evolucionando, desde las condiciones
agronómicas que afectan a sus cultivos a la tecnología necesaria para
cosecharlos con éxito. Con una amplia plataforma tecnológica y nuestro equipo
combinado de excelentes científicos llevaremos más innovaciones a los campos
de cultivo con más rapidez y generamos más valor para nuestros clientes y socios.
Mientras trabajamos en la integración de nuestras dos empresas, puede
esperar el mismo grado de servicio y compromiso que le hemos proporcionado
siempre. Nuestro objetivo es evitar cualquier trastorno para nuestros clientes,
por lo que le invitamos a mantener las relaciones existentes con sus interlocutores
habituales en Bayer y Monsanto. Nos comprometemos a mantenerle al día
de las novedades a lo largo de la integración. Su éxito es nuestro éxito es nuestro
éxito, y queremos lograr una transición eficiente para todos los implicados.
Sabemos que, en última instancia, nuestro éxito se mide por el valor que seamos
capaces de aportar a nuestros clientes. Por eso le invitamos a decirnos cómo
podemos mejorar como socio y proveedor. Envíe sus comentarios a su
representante local o a la dirección yourquestions@Bayer.com.
Estamos encantados de trabajar con usted y confiamos en poder seguir
haciéndolo.

Atentamente,

Liam Condon
Presidente
División Crop Science, Bayer AG

Brett Begemann
Director operativo
División Crop Science, Bayer AG
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