Seguridad,
competitividad.

UPL la marca de insumos
con presencia mundial
ahora en Costa Rica.
UPL es una empresa con presencia global en el

mundo.

UPL creció un 26% entre 2005 y 2010 mientras
que el resto de la industrial global de la
protección de cultivos solo creció 4%.
En
UPL estamos acostumbrados a la
competitividad de los negocios a nivel mundial.
Comprendemos muy bien que la competitividad
de una empresa bananera depende en una
gran medida del control total de la sigatoka
negra.
En UPL entendemos muy bien
que
su
empresa necesita control total del sistema de
manejo de la sigatoka negra.Comprendemos
que
el
control
eficaz
y sostenible de la
sigatoka negra depende de la calidad de los
fungicidas, de diversas acciones conjuntas que
los complementan y de la custodia que se
haga de la efectividad total del sistema.

UPL ha creado TRUST++

un proyecto-país,
una alianza con su empresa, para asegurar la
competitividad del sector bananero.

En UPL estamos
acostumbrados a la
competitividad
de
los negocios a nivel
mundial.

Solución integrada
para el control total.
TRUST++

Un portafolio de fungicidas de excelente calidad, un paquete
de servicios para el control total de la sigatoka negra y
además la custodia de la efectividad que su empresa
requiere para asegurar su competitividad.

TRUST++

pack service

el
que su empresa necesita:

• Productos fungicidas de la mejor calidad y con excelente
servicio en finca
• Monitoreo permanente de la sigatoka.
• Pruebas de la sensibilidad de la sigatoka a los
fungicidas.
• Aplicación aérea y control de calidad de la cobertura.
• Equipo técnico permanente para el diseño y evaluación
de estrategias de control
• Pronóstico de clima personalizado y permanente.
• Control total mediante la bitácora de operaciones en línea
• Cero inventario de productos para menores costos
financieros
• Custodia total para asegurar la confianza en la
competitividad de su empresa.

TRUST ++
es su
PACK
SERVICE

Administración compartida.
En TRUST++

como parte de nuestra política de

Responsabilidad Social Corporativa tenemos muy claro

que la sostenibilidad del combate de la sigatoka es
fundamental para el futuro de su empresa, del sector
bananero y del país.

Su empresa requiere seguridad de que el combate de la

sigatoka negra es efectivo hoy y que también lo será
mañana.
Con

TRUST++

usted

puede

verificar

comprometemos con una responsable y

que

nos

cuidadosa

custodia de la efectividad de todas las moléculas de
fungicidas empleadas.

La elaboración de los programas de combate la realiza un
equipo de expertos de amplia experiencia en el manejo de

la sigatoka negra en Costa Rica, en consulta permanente
con los técnicos de su empresa.

Basados en los resultados de los monitoreos, los
pronósticos del clima, los resultados semestrales de las
pruebas de sensibilidad y la información epidemiológica a

nivel nacional, diseñamos los programas de control

mediante rotaciones de productos protectores como
mancozeb,

clorotalonil y aceite agrícola

sistémicos como
difenoconazole,

y productos

bitertanol, tridemorph, spiroxamina,
metil

tiofanato,

pyrimethanil,

propiconazole, tebuconazole y azoxystrobim.

Con TRUST++
mensualmente nos
incorporamos al equipo
de técnico de su
empresa para analizar
los resultados, compartir
opiniones, discutir e
integrar la experiencia
de todos e incorporarla
a los planes de manejo
y control de la sigatoka
negra.

Control total de las
operaciones.
TRUST++

tiene procedimientos estandarizados

para elaborar las mezclas de los insumos usados en
cada

aplicación

aérea

y

utiliza

estrictos

procedimientos para controlar su calidad final.
De igual forma,

los técnicos de

TRUST++

controlan la operación de la aplicación aérea de los
fungicidas y evalúan la cobertura lograda después
de cada aplicación.
Semestralmente se hacen pruebas de sensibilidad
de la sigatoka negra a los fungicidas usados en el
combate.

Monitoreo responsable de la sigatoka.
TRUST++ incluye el monitoreo responsable de las áreas aplicadas. Experimentados
técnicos de TRUST++ realizan un monitoreo global de todas las plantaciones que
garantice la representatividad y ajuste a la realidad de los resultados obtenidos.
En acuerdo al compromiso de administración compartida, mediante
procedimientos de trazabilidad, periódicamente los técnicos de
TRUST++ y los de la empresa hacen una reconfirmación
del monitoreo realizado.

Acceso permanente
a la información.
Mediante diversos medios de comunicación su
empresa
está
informada,
de
manera
permanente y oportuna, del avance de las
operaciones de TRUST++.

Su empresa formará parte de nuestra
INTRANET de acceso restringido solo para los
miembros de la comunidad de usuarios de

TRUST++
Consultando

la

bitácora

en

línea

de

TRUST++ cada empresa puede verificar, en

@

cualquier momento, la información referida a los
resultados obtenidos en su finca.
En la bitácora en línea de TRUST++
Usted encuentra la siguiente información:
• Resultados de los monitoreos de la sigatoka.
• Resultados de las pruebas de sensibilidad de
la sigatoka a los fungicidas
• Control de eficacia de vuelo de las aeronaves
que aplican las fincas de su empresa.
• Resultados del control de calidad de los
fungicidas que se aplican
• Planes de aplicaciones ejecutados y futuros.
• Pronóstico del tiempo
• Resultados del control de la calidad de las
mezclas usadas en cada aplicación
• Avances en los indicadores de éxito: costos,
% de merma, productividad, etc.

Calidad sostenida de los fungicidas.
Máxima y permanente.
TRUST++

ha incorporado a su Pack

Service los mejores fungicidas protectores y
sistémicos usados para el combate de la
sigatoka negra.
De manera constante enviamos a nuestros
clientes los resultados de los análisis de
calidad de cada uno de los lotes de fungicidas
que usamos.

TRUST++

tiene su propio programa de

I+D para garantizar a su empresa el acceso
inmediato a los últimos avances en el control
de la sigatoka negra.

TRUST++ aplica una política de
facturación de cero inventario.

San José, Costa Rica.
Teléfono: (506) 2239-2080 / Fax: (506) 2239-1169
www.uplonlinecr.com

Agriculture is our culture

