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Estimado señor Pinto: 

 

Ref. Apertura de la convocatoria Grants4Ag 

 

  

  

 

Reciba un cordial saludo de parte de Bayer.  
 
A lo largo de nuestros cerca de 100 años de historia en Costa Rica y 
más de 150 años en el mundo, en Bayer nos hemos guiado por los 
valores que se reflejan en nuestra declaración de principios «Ciencia 
para una Vida Mejor». Somos líderes en agricultura con una gran 
responsabilidad por impulsar la agricultura sostenible en beneficio de 
nuestros clientes, de nuestros consumidores y del planeta. 
 
Por ello, nos complace contarle que Bayer abrió su convocatoria para 
participar en Grants4Ag 2021. Este programa global de innovación 
abierta ofrece apoyo financiero desde 5.000 hasta 15.000 euros para 
proyectos de investigación agrícola con enfoques novedosos y también 
para tecnologías innovadoras de aplicaciones agrícolas. 
 
La convocatoria de Grants4Ag estará abierta hasta el 31 de agosto de 
2021 en la plataforma de la empresa Halo. Todos los detalles sobre 
retos,  procesos de aplicación y reglas de presentación de propuestas 
están disponible en  halo.science/company/bayer-crop-science 
 
El programa que fue lanzado por primera vez en 2015 ofrece a los 
investigadores además de apoyo financiero, consultoría científica para 
desarrollar ideas que permitan brindar soluciones novedosas en todas 
las áreas de investigación y desarrollo de interés de la división Crop 
Science de Bayer. La propiedad intelectual permanece en manos de los 
autores. Estos aportes son una inversión inicial para proyectos que tiene 
el potencial de convertirse en colaboraciones a largo plazo y a gran 
escala con Bayer.  
 
En total, el programa Granst4 del año pasado recibió propuestas de 39 
países de todo el mundo y concedió en total 24 ayudas económicas.  
 
 
Adrián Vargas Sánchez  
Estación de I&D Semillas 
Bayer  
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