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¿Eres un agricultor
digital?
Si cultivas cereales de invierno, 
maíz o colza, únete a Grow Digital.  
El único  que  premia a los agricultores 
más innovadores de nuestro país. 

*Mínimo 3 campos o un campo de más de 100 hectáreas.
**Mínimo 5 campos o un campo de más de 100 hectáreas.

¡Con Grow Digital queremos premiar 
a los agricultores digitales!

Agricultores como tú que hacen uso de 
las tecnologías para obtener lo mejor 
de sus cultivos mientras cuidan el 
medio ambiente. 

Podrás ganar hasta 800€ según la
adopción que tengas de agricultura 
digital y variable en tus fincas.

Comparte tus mapas de siembra variable, 
fertilización variable y cosecha (maíz) o 
los mapas de aplicación de fitosanitarios 
variable, fertilización variable y cosecha 
(cereales de invierno y colza)**
 
Para adherir al programa, visita la pagina: 
programagrowdigital.es.
Inscríbete y envíanos tus mapas a la 
siguiente dirección de mail:
growdigital@bayer.es

¿Eres un AGRICULTOR 
AVANZADO que practica 
agricultura variable y usa 
FieldView Plus?

Para participar solo tienes que:

• Sembrar semillas DEKALB.
• Apuntarte en programagrowdigital.es
• Aplicar productos Bayer.
• Utilizar la herramienta FieldView.
• Ser socio de Impulso Bayer.

Con los crecientes desafíos de la 
producción agrícola, es cada vez más 
importante la sostenibilidad y la 
digitalización de la agricultura. Por eso 
desde Bayer hemos creado Grow 
digital: un programa para agricultores 
de cereales de invierno, maíz y colza 
que aplican agricultura variable, buscan 
la rentabilidad y el rendimiento de forma 
sostenible usando la herramienta digital 
FieldView.

Comparte tus mapas de siembra, 
de fertilización  y de cosecha (maíz 
y colza) o los mapas de aplicación 
de fitosanitarios, fertilización y 
cosecha (cereales de invierno)*

¿Eres un AGRICULTOR 
PROFESIONAL y usas 
FieldView Plus?
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Pregunta a tu distribuidor o agente comercial Bayer y consulta las bases legales en: 
programagrowdigital.es
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Hay dos categorías de participante:
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