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"Globalmente, el 70% de nuestra agua finita se utiliza para la irrigación, y con la demanda en 
rápida expansión para los productos agrícolas, existe una necesidad extrema de mejorar la 
productividad de agua. Los destacados logros de Netafim, ayudando a los agricultores de todo el 
mundo para que "consigan más con menos", contribuyen de forma directa a disponer de más 
agua y alimentación segura en el mundo", comentó el Stockholm Industry Water Award 
Committee en su cita. 

Lea la nota de prensa completa y descargue los recursos en: http://www.siwi.org/siwa2013 

Si desea más información y consultas de medios, contacte con: Britt-Louise Andersson, SIWI, 

+46-8-121-360-30 +46-8-121-360-30 , britt-louise.andersson@siwi.org 
 
 


