
SOLICITUD DE MEMBRESÍA

Asociación de Semillas
de las Américas



NUESTROS OBJETIVOS

QUÉ HACEMOS

ACERCA DE NOSOTROS

La Asociación de Semillas de 
las Américas (SAA) es una 
organización no gubernamental 
que representa plenamente los 
intereses de la industria de 
semillas en las Américas.

MISIÓN

Promover y facilitar el negocio y 
comercio de semillas dentro de 
las Américas y globalmente.

VISIÓN

Ser reconocida a nivel global como 
la autoridad lider, representando 
con voz uni�cada todos los 
intereses comunes de la industria 
de semillas en las Américas. 

Recibir 
inquietudes de 

nuestros miembros 
para encontrar 
soluciones a las 

mismas.

Trabajar con el 
sector o�cial 

para abordar las 
limitaciones que 

enfrenta la 
industria en el 
comercio de 

semillas.

Promover y facilitar 
el negocio y 
comercio de 

semillas dentro de 
las Américas y a 
nivel mundial.

Promover la discusión 
entre el sector público y 

privado de diferentes 
países hacia la armoni-
zación de legislaciones 

para promover el 
crecimiento de la industria 

y la adopción de nuevas 
tecnologías.

Contribuir a lograr una 
mejor comprensión de 

la importancia de la 
formación y educación 
como apoyo vital para 

la agricultura y la 
ganadería del futuro.

Facilitar la partici-
pación regional en
organismos como 

UPOV, ISTA, FAO-IPPC 
y OCDE.

Fortalecer las relaciones 
y discusiones con

otras asociaciones de 
semillas como ISF, 

Euroseeds, AFSTA y 
APSA.

Grupos de trabajo 
con estructura 

formal, agenda y 
presupuesto 

asociado.

Representar a la 
industria de 

semillas de las 
Américas a nivel 

mundial.

Promover SAA 
como centro de 
intercambio de 

información.

Apoyar a las 
asociaciones 

nacionales de 
semillas con 
intereses y 
objetivos 
comunes.

Posicionar y 
comunicar 

asertivamente a 
nuestros grupos 

de interés a lo 
largo de la 

cadena de valor.Promover el 
sector de las 
semillas de 

manera trans-
parente y 

coordinada.

Realizar vigilancia 
permanente de 
los intereses de 
nuestros socios.
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CLASIFICACIÓN DE MEMBRESÍAS

BENEFICIOS DE SER MIEMBRO 
Convirtiéndose en miembro de la Asociación de Semillas de las Américas usted accede a un sinnúmero de bene�cios 
y de oportunidades, un ámbito donde compartir experiencias, adquirir conocimientos, apoyo, networking y 
posibilidades de negocios para todos los miembros de su asociación.

Como miembro de SAA, Ud. podrá participar en diversas actividades de la industria de semillas, obtener a información 
especí�ca y exclusiva sobre el desarrollo de políticas en semillas, �tomejoramiento, derechos de propiedad intelectual, 
tratamiento de semillas y asuntos �tosanitarios, entre otros intereses relacionados con la industria.

NUESTRAS MEMBRESÍAS

Miembro Regular

Asociación nacional que 
representa la mayoría de los 

intereses del negocio de 
semillas de un país. Para ser 

miembro tiene que pertenecer 
a un país de las 

Américas, acompañar los �nes 
de la asociación, adherira los 

estatutos y artículos de 
incorporación a SAA y pagar 

el costo requerido 
correspondiente.

Miembro Asociado

Compañía o negocio 
involucrado en la industria de 
semillas de la región o de un 
país de las Américas, siempre 

que esa organización 
acompañe la misión de la 

Asociación, esté dispuesto a 
los estatutos y a los artículos 

de incorporación a SAA, pague 
el costo requerido y sea 

miembro de la asociación 
nacional.

Miembro Afiliado

Cualquier entidad o individuo 
que no postule para ninguna 

de las categorías de membresía 
antes mencionadas, que apoye 
la misión de SAA, esté dispuesto 

a adherir a los estatutos y 
artículos de incorporación de la 

Asociación y pague el costo 
requerido.

Tipo de membresía:

Nombre de la empresa:

Dirección:

Ciudad:

Código postal:

País:

Teléfono:

E-mail:

Sitio web:

La �rma va a estar representada en la SAA por:

Dirección:

E-mail del representante:

Teléfono del representante:

Cargo del representante:

Comentarios:

SOLUCITUD DE MEMBRESÍA

Fecha de solicitud: Firma:
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