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“Con la Cátedra Stoller buscamos
impulsar el desarrollo de una agricultura
sostenible y de futuro”
Stoller es una compañía de
origen norteamericano con
más de medio siglo de vida.
Como muestra de su voluntad
por apoyar el sector agrícola,
la empresa impulsó la
Cátedra Stoller en Fisiología
Vegetal, de la que hablamos
con Sergio Aguilar, director
general de Stoller Europe.
¿Cuáles son los orígenes de Stoller?
Stoller fue fundada en 1970 en Houston
(Estados Unidos) por Jerry Stoller con el
objetivo de desarrollar soluciones innovadoras para aumentar la productividad de
las plantas. Jerry fue reconocido internacionalmente como líder en desarrollo de cultivos y nutrición vegetal y jugó un papel significativo en el crecimiento de Stoller a lo
largo de los años.
¿Cuál es la foto actual del grupo?
En la actualidad, el Grupo Stoller se
compone de 15 subsidiarias propias con un
total de más de 1.000 empleados presentes
en más de 50 países por todo el mundo. La
subsidiaria responsable de atender los mercados de Europa, Rusia y Norte de África es
Stoller Europe cuya sede se encuentra en Elche (Alicante). Fabricamos y comercializamos productos nutricionales basados en un
alto conocimiento de la fisiologia vegetal y
sus aplicaciones prácticas como solución a
muchos de los problemas tradicionales que
se presentan en los cultivos, tanto de los pequeños agricultores como los grandes productores agrícolas.
El valor de los productos Stoller se puede
encontrar en nuestra experiencia y comprensión del equilibrio hormonal de las
plantas. Solo los productos Stoller contienen
nuestra tecnología patentada, que se demostrado ser eficaz para asegurar el crecimiento
óptimo de la planta con el fin de poder sacar
el máximo provecho de cada hectárea sin
importar las condiciones o desafíos a los que
se enfrente durante la temporada.
¿Cuál es la estructura de Stoller Europe?
Stoller Europe está formada por 62 profesionales altamente cualificados, con culturas
e idiomas distintos y formación multidisciplinar: casi el 50% de nuestro equipo son ingenieros agrónomos, que se complementan
con químicos, biólogos y otros especialistas.
Nuestro modelo organizativo, basado en
una estructura en red, nos permite estar junto a los agricultores allá donde más nos necesitan, con los pies en el campo. Nuestro
objetivo es poder aportar soluciones eficien-

Stoller es una compañía
norteamericana
especializada en el
desarrollo de soluciones
para aumentar la
productividad de las plantas

Entre los proyectos a desarrollar de forma conjunta entre Stoller y la Universidad
Politécnica de Valencia, a través de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (ETSIAMN), se
encuentra el estudio de la eficiencia y comportamiento de distintas fuentes nitrogenadas como fertilizantes que permitan reducir
las contaminaciones por exceso de nitratos.

Desde el año pasado,
la compañía impulsa la
Cátedra Stoller en Fisiología
Vegetal de la Universidad
Politécnica de Valencia

¿Qué balance hacen de este tiempo de funcionamiento?
En el primer año de vida de la Cátedra
no ha sido fácil desarrollar todas las iniciativas que teníamos previstas como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por
la COVID-19. En cualquier caso, sí hemos
podido arrancar el proyecto de investigación, incorporar un alumno al mismo y preparar diversas iniciativas que verán la luz en
el medio-largo plazo.

tes y específicas tras identificar las necesidades y los problemas a los que cada día tienen
que hacer frente nuestros clientes.
¿Qué les llevó a impulsar la Cátedra Stoller?
La Cátedra Stoller en Fisiología Vegetal
nace de nuestro compromiso con la investigación, el desarrollo y la innovación, así como de nuestra voluntad por compartir los
resultados, experiencias y conocimientos
obtenidos de ese trabajo. Nuestro propósito
es aportar valor y ayudar a otros profesionales del sector agrícola.
¿Cuál es su función?
El objetivo de la Cátedra Stoller es la promoción y el desarrollo del conocimiento
científico-tecnológico en Fisiología Vegetal,
para conseguir una agricultura más sostenible y de futuro. Consideramos fundamental
colaborar y apoyar la formación de futuros
ingenieros agrónomos y científicos en la
Universidad.

Una iniciativa en la que no han trabajado
solos…
Así es. La Cátedra Stoller se suma a otros
proyectos de investigación llevados a cabo
en distintos países de la Unión Europea, Rusia y el Norte de África, que se han realizado
en colaboración con empresas e instituciones, públicas y privadas, dedicadas a la ciencia y la investigación en el sector agrícola.
Actualmente, tenemos el orgullo de trabajar
en España con la Universidad Politécnica de
Valencia, pero también con la Universidad
de Alicante, la Universidad de Krasnodar
(Rusia), Wageningen University & Research
(Países Bajos), Crop Science Centre NIAB
(Reino Unido), WET Centre (Reino Unido),
Proefcentrum Fruitteelt Vzw (Bélgica), Station de Recherche Appliquée SUDEXPE
(Francia), CTIFL (Francia) y La Morinière–
Station d’Expérimentations (Francia).

¿Qué acogida ha tenido la Cátedra Stoller
entre el sector?
El sector valora muy positivamente que
una multinacional como Stoller invierta en
apoyar a la ciencia que permitirá traer nuevas mejoras y soluciones a problemas relevantes no solo para el sector agrícola, sino
también para la sociedad en general. Es
muy positivo que nuestra compañía muestre este compromiso con el desarrollo sostenible en la agricultura; queremos ser un
ejemplo para otras empresas del sector e
impulsar este tipo de iniciativas.
¿Cuáles son sus retos de futuro?
El principal reto es poner nuestra tecnología al servicio de los agricultores de todo
el mundo para que puedan producir más
con menos, respetando siempre el medio
ambiente. Deseamos seguir apostando por
la innovación y el conocimiento con el objetivo de aportar valor a través de soluciones
innovadoras. Para nosotros lo importante
son las personas; nuestro propósito es mejorar su calidad de vida mediante los nuevos
productos que estamos desarrollando.
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