
 

Asociación lanzada entre Wynca, Huapont y Nutrichem: 
Wynca busca la oportunidad de convertirse en accionista 
sustancial de Nutrichem… 
Junio 15, 2021 
  
Wynca anunció la firma de una asociación estratégica entre Huapont Life Sciences, 
Wynca y Nutrichem, el 9 de junio, donde Wynca puede, a su debido tiempo, buscar 
convertirse en un accionista sustancial de Nutrichem, que está afiliada a Huapont Life 
Sciences. 
  
La ejecución de la asociación marca una cooperación más profunda entre los más fuertes 
de la industria china de pesticidas, que apunta a un resultado beneficioso para todos. 
  
La asociación estratégica tripartita cubre las siguientes actividades: 
  
Huapont y Wynca utilizarán Nutrichem como una plataforma cooperativa para trabajar 
conjuntamente en los campos comerciales que incluyen, entre otros, la investigación y el 
desarrollo de nuevos productos agroquímicos, el servicio técnico GLP, el servicio técnico 
conjunto, la investigación transgénica y de edición de genes, la investigación de semillas 
y el despliegue de la cadena industrial. . 
  
Wynca y Nutrichem utilizarán sus respectivos recursos superiores para fortalecer la 
cooperación en el desarrollo de la línea de productos agroquímicos, que puede 
implementarse mediante la creación de una empresa conjunta, profundizando la 
colaboración en la cadena de suministro del producto y compartiendo los canales de 
ventas hacia resultados complementarios y beneficiosos para todos. . 
  
Wynca puede buscar la oportunidad de convertirse en un accionista sustancial de 
Nutrichem a través de la adquisición de capital o participación en el capital social en una 
forma de aumento de capital. 
  
Cada parte, cuando y según lo permita la capacidad del producto y servicio, dará 
prioridad a la otra parte en la selección de productos y soluciones, así como en el caso de 
desarrollo y validación de productos. 
  
Sobre la base de la cooperación, las partes se proporcionarán recursos para los clientes 
entre sí y ayudarán en la introducción y recomendación de productos superiores. 
  



 

La primera asociación estratégica tiene una duración de tres años. El contenido de la 
alianza muestra que además de la colaboración de recursos, la alianza se enfoca 
principalmente en la reestructuración del capital social de Nutrichem, lo que indica que 
el Partido A Huapont tiene la intención de salir mientras que el Partido B Wynca busca 
hacerse cargo del capital social a su debido curso. 
  
Wynca se centra en el glifosato, mientras que Nutrichem se centra en el oxifluorfeno y la 
mesotriona, que son un nicho de mercado de herbicidas. Nutrichem tiene una mezcla de 
productos pesticidas relativamente rica, que es complementaria a Wynca hasta cierto 
punto. En vista de la demanda de soluciones integradas de los clientes intermedios, la 
diversificación de productos puede ayudar a mejorar la competitividad. Además, ambas 
partes tienen espacio para la cooperación en el desarrollo de productos y el desarrollo de 
canales. 
  
En los últimos años, Huapont, la empresa matriz de Nutrichem, ha realizado 
adquisiciones para expandir sus negocios, tras haber pasado de la industria médica de 
alto beneficio a las industrias de nuevos materiales y agroquímicos de bajo beneficio. 
Desde principios de este año, el precio de las acciones de Huapont ha aumentado 
considerablemente debido a su participación en la medicina cosmética, lo que parece 
haber hecho que la empresa esté más decidida a desarrollar la industria médica. El 
informe comercial anual de la compañía muestra que "completará la escisión y la 
cotización de su subsidiaria Kaisheng New Material y ajustará la estructura de capital de 
Nutrichem", lo que indica que la desinversión del negocio de bajas ganancias se ha 
vuelto imperativa. 
  
Según el informe anual de 2020 de Huapont, los ingresos anuales de Nutrichem fueron 
de 6.225 millones de yuanes, con una ganancia neta de 314 millones de yuanes, 
ocupando el quinto lugar entre las 100 principales empresas de ventas de pesticidas de 
China en 2021. En el mismo año, Wynca ocupó el sexto lugar con ventas de agroquímicos 
alcanzando 6.081 millones de yuanes, lo que representa casi el 50% de sus ingresos 
totales. Su otro negocio importante es el organosilicio. 
 


