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Santiago, Chile, Mayo 20, 2005.-  Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) (NYSE: SQM, SQMA; Bolsa de 
Santiago: SQM-B, SQM-A) informó que SQM Internacional y la unidad Quelatos y Micronutrientes de Akzo Nobel 
han firmado un acuerdo de colaboración global dentro del mercado de los quelatos y micronutrientes, una variedad 
de productos de especialidad usados mundialmente. El acuerdo es otro paso que da SQM para proveer a sus 
clientes un completo programa nutricional. 
 
SQM y Quelatos y Micronutrientes de Akzo Nobel esperan que este acuerdo de cooperación mutual promueva un 
fortalecimiento en la posición de mercado de ambas compañías y que el sistema de distribución mundial de SQM 
sea capaz de promover el crecimiento de los micronutrientes quelatos. SQM y Yara, en línea con su acuerdo 
estratégico de ventas y distribución, serán, con la sola excepción de Italia, España y Estados Unidos, los 
distribuidores mundiales exclusivos para Akzo Nobel dentro del segmento de aplicaciones agrícolas. 
 
“Los micronutrientes quelatos vienen a complementar muestro amplio portfolio de productos en nutrición  vegetal de 
especialidad y creemos que incrementará las ventas de productos quelatos significativamente para los próximos 
años” dijo Frank Biot, Vicepresidente Nutrición Vegetal de Especialidad en SQM. “Con este acuerdo tenemos un 
completo portfolio que ofrecer y estamos bien posicionados para servir a los segmentos fertirrigación, foliar y 
aplicación seca. Junto a nuestros socios en esta alianza podemos ofrecer a los agricultores de todo el mundo las 
soluciones de nutrición vegetal que requieran para la producción en cultivos de alto valor”. 
 
“La fortaleza de este acuerdo está en la unión del conocimiento específico que entregan los socios independientes. 
La red de especialistas y distribución de Yara y SQM nos permiten entregar a los agricultores nuestros 
micronutrientes de forma optima” dice Geert Hofman, Gerente General de la unidad de Quelatos y Micronutrientes. 
“Este es un excelente comienzo para el futuro crecimiento de una verdadera base mundial para nuestro negocio de 
micronutrientes”. 
 
Los quelatos son moléculas que protegen a los micronutrientes de condiciones adversas del suelo, haciéndolos más 
aprovechable para las plantas. El hierro es el mayor segmento dentro de los micronutrientes quelatos junto con el 
cobre, magnesio y zinc. La “quelación” de los minerales mejora la disponibilidad de esos elementos en aplicaciones 
en suelo, foliares e hidropónicas y permite el desarrollo de plantas y cultivos saludables. El valor del mercado total 
de los micronutrientes quelatos para propósitos de nutrición vegetal es aproximadamente US$ 180 millones. 
 
 
SQM es un productor y comercializador integrado de Nutrición Vegetal de Especialidad, Yodo, Litio y Químicos Industriales. Sus 
productos se basan en el desarrollo de recursos naturales de alta calidad que le permiten ser líder en costos, apoyado por una 
red comercial internacional especializada con ventas en más de 100 países. La estrategia de desarrollo de SQM apunta a 
mantener y profundizar el liderazgo mundial en sus tres negocios principales: Nutrición Vegetal de Especialidad, Yodo y Litio. 
 
Quelatos y micronutrientes de Akzo Nobel es parte de Functional Chemicals, un negocio diversificado, cuya casa matriz está en 
Amersfoort, Holanda. Las ventas en el 2004 totalizaron EUR 604 millones. Functional Quemicals consiste en un número de 
diferentes negocios que venden y manufacturan una variedad de químicos intermedios, formulación de ingredientes y /o procesos 
en base mundial. Además es el mayor proveedor mundial de AMC. Functional Chemicals es el mayor productor de quelatos y 
micronutrientes, productos del azufre y polisulfuros. Akzo Nobel, cuya matriz se encuentra en Holanda, sirve a consumidores de 
todo el mundo con productos para el cuidado de la salud, revestimiento y químicos. Sus ventas consolidadas durante el 2004 
alcanzaron EUR 12,9 billones. La Compañía actualmente cuenta con alrededor de 61.000 empleados en más de 80 países. 
 
Información adicional: SQM, Patricio Vargas, + (56) 2 4252274 / pvargas@sqm.cl 
Akzo Nobel Functional Chemicals – Chelates and Micronutrients, Anders Mollenstahl + 31 (0)33 4676226 
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