¡Los "Días Azules DEKALB" llegan al Ebro!
02-jun-2017

A todos nos gustan los días azules: buen tiempo, cielo despejado y luz de sobra para que crezcan nuestros cultivos.
Son esos días en los que los maíces tienen que aprovechar al máximo toda la energía que les da el Sol para poder
ofrecerte los mejores rendimientos a final de ciclo. Porque para poder obtener el mayor beneficio en tu explotación hay
que estar siempre atento a todas las oportunidades que se van presentando. En el campo, como en la vida, el éxito
depende de buscar las mejores opciones y saber sacar partido de ellas.
Por eso, desde DEKALB, queremos darte las mejores oportunidades para empezar a optimizar costes desde antes de la
siembra; lanzando en el Ebro* nuestra campaña “Días Azules”: la oportunidad de retirar tu semilla DEKALB al precio más
bajo del año. Solo hasta el 19 de Junio, podrás conseguir cualquiera de nuestras variedades de maíz con un descuento
de 3€ por bolsa y, si además cumples con lo firmado en “Semilla Segura”, ¡te descontamos 4€!
¡Pregunta por nuestros “Días Azules” en tu distribuidor de confianza y no te quedes fuera!
*Promoción válida solo para compras en nuestros distribuidores de Aragón y Cataluña.

Toda información proporcionada verbalmente o por escrito por Monsanto o sus empleados o agentes, incluida la información de este artículo, se proporciona de buena fe, pero no debe
tomarse como declaración o garantía de Monsanto en cuanto al rendimiento o la idoneidad de productos que dependerá de condiciones climáticas locales y otros factores. Monsanto no
asume ninguna responsabilidad por ninguna de estas informaciones. Esta información no formará parte de ningún contrato con Monsanto a menos que se especifique lo contrario por
escrito.
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