
24 de Marzo de 2013

English      Portugué
s 

Quiénes
Somos

|
Negocios

|
Campos

|
GTA

| Tecnología y Medio
Ambiente

| Responsabilidad
Social

|
RRHH

| Inversores

Nuestro Perfil
Misión & Visión
Nuestra Historia
Nuestro Equipo
Carta del Gerente

    NUESTRA HISTORIA
En septiembre del año 2002 Adecoagro ingresa al mercado
agropecuario argentino con la adquisición de la firma “Pecom
Agropecuaria SA” y sus más de 74.000 hectáreas de tierra. En ese
momento Pecom Agropecuaria era la tercer empresa agropecuaria de
Argentina y esta compra de acciones resultó ser la más grande de
América Latina en el año 2002.

De s d e Adecoagro, realizamos una importante transformación del
modelo productivo, con el objetivo de optimizar el uso de la tierra y
maximizar su potencial. Se favoreció la agricultura como actividad más
importante. A su vez, se optimizó el negocio lechero, mejorando la
productividad por vaca y la rentabilidad del negocio.

Los excelentes resultados operativos obtenidos permitieron a
Adecoagro avanzar con sus planes de expansión, desarrollando
nuevos negocios y diversificando nuestro riesgo. En el año 2004
comenzamos nuestra expansión regional, adquiriendo un campo en una
de las zonas más productivas de Uruguay, La Macarena. A la par
empezamos el análisis de posibilidades de inversión en Brasil,
desembarcando definitivamente en este país en el año 2005 con la
compra de tres campos ubicados en los cerrados brasileros.

En Febrero del 2006 dimos nuestro primer paso en el negocio
agroenergético con la compra de la Usina Monte Alegre en Minas
Gerais, Brasil. En esta usina se procesan 1 M de toneladas de caña de
azúcar para la producción de azúcar y etanol.

En Marzo del mismo año iniciamos el proyecto Angelica Agroenergia, en
Mato Grosso do Sul, Brasil. Esta usina empezó a moler a mediados del
2008 y procesa aproximadamente 4 M de toneladas. 1 Usina más
completa el proyecto Sucro-alcoholero en Brasil, su construcción
empezará en el 2012. De esta forma se prevé superar las 11 millones de
toneladas para el 2015. 

En Agosto del 2006 se incorpora Alfenas Café. Alfenas comercializa
Café Brasilero de primera calidad principalmente para mercados de alto
poder adquisitivo como Europa y Japón. A través de esta empresa se
canaliza nuestra producción y la de terceros. 

En Octubre del 2006 dimos un paso importante en nuestro proyecto de
café con la compra de Fazenda da Lagoa do Oeste. Este campo está
ubicado en el oeste de Bahía y será destinado a la producción de café
de calidad.

También dentro de este proyecto en Bahía, en Enero del 2007 adquirimos
el 50% de Fazenda Mimoso. Aquí vamos a desarrollar más de 500
hectáreas de producción de café de excelente calidad bajo riego.

En Marzo del 2007 se incorpora a Adecoagro la empresa Pilagá S.A.
Mediante esta compra, sumamos 94.000 hectáreas de tierra, 2 molinos
arroceros y la reconocida marca Molinos Ala.

En Julio Adecoagro compra La Alegría , campo de 2.500 hectáreas en
Villegas y otro de 3.100 has en Uruguay, La Pecuaria. Ambos con un
enorme potencial de transformación.

En Agosto del 2007 Adecoagro adquiere La Lácteo, empresa láctea
ubicada en la provincia de Córdoba. Fundada en el año 1931 cuenta con
2 plantas procesadoras de leche y una capacidad total de 150 K litros
por día para producir quesos, leche, yogur y manteca entre otros.

En Noviembre Adecoagro se asocia con Agropur para la
industrialización del negocio lácteo, tomando como plataforma de
expansión La Lacteo. Agropur es una importante cooperativa láctea
canadiense, formada por productores en el año 1938. Hoy es una
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empresa líder en Canadá y una de las principales compañías lácteas del
mundo. Sus ventas superan los USD 2.3 billones y posee una capacidad
de procesamiento anual de más de 2 billones de litros de leche
ofreciendo una impresionante y completa línea de productos, incluyendo
las conocidas marcas Québon, Oka, Sealtest, Yoplait y Natrel. Agropur
esta compuesta por 3,939 miembros, 4,300 empleados y 21 plantas,
además de numerosos centros de distribución en Canadá. 

En Diciembre se adquiere Santa Lucia, estancia de 17.500 hectáreas
en la zona de Bandera, provincia de Santiago del Estero. Posee más de
12.000 hectáreas agrícolas y aproximadamente 3.500 de monte virgen
que serán preservadas.

Durante la última semana del mismo mes Adecoagro junto con El Tejar
compra Agro Invest S.A. La misma posee 3 campos, Los Guayacanes
en Las Lajitas, Salta, de 10.877 hectáreas; La Guarida en Los Juries,
Santiago del Estero, de 15.451 hectáreas y Las Palmas, sur de Santa Fe,
de 5.236 hectáreas. 

En la actualidad, Adecoagro posee más de 270.000 hectáreas en
Argentina, Brasil y Uruguay. Estamos interesados en seguir creciendo en
la región, para lo cual estamos continuamente buscando oportunidades
de negocios que agreguen valor a la empresa.

 




