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ADECOAGRO

Adecoagro es la compañía vinculada al magnate financiero George
Soros, que arrancó en 2002 en la Argentina con la compra de los
campos de Pérez Companc (Pecom Agropecuaria).

Hoy la compañía, con sede en Luxemburgo, es propietaria de unas
290.000 hectáreas de campos en la Argentina, Uruguay y Brasil,
opera en el segmento agroindustrial del arroz y la caña de azúcar, y
en el últ imo ejercicio (2010) facturó cerca de 300 millones de dólares.

En la historia de la empresa, un hito fue la compra de Pilagá, una
tradicional firma argentina, con la cual no solo se hicieron de más

campo, sino de dos molinos arroceros en el litoral.

Otras compras importantes fueron la de La Lácteo SA, con lo cual accedieron a la
producción (4.600 vacas) e industrialización de la leche, la de AgroInvest y la de molinos de
caña de azúcar en Brasil.
Los act ivos de esta empresa la constituyen 21 campos en la Argentina, 15 en Brasil y 2 en
Uruguay. Tres molinos arroceros y siete plantas de acopio en la Argentina; 2 plantas de
café y 2 molinos de caña de azúcar y etanol en Brasil, estos últ imos con una capacidad de
procesamiento de 5,2 millones de toneladas. El 84% del hectareaje se encuentra en
nuestro país, mientras que Brasil aporta el 13% y Uruguay el 3% restante.

Con este portfolio, las unidades de negocio aparecen bastante bien definidas.

a) Producción granaria, con un claro liderazgo de la operación argentina.

b) Arroz, también basado en la Argentina, con una producción en torno a las 100.000
toneladas.
c) Café, basado en el estado brasileño de Bahía y con aplicación de riego.

d) Lechería, con 4.600 vacas en producción, en un sistema estabulado (en Venado Tuerto),
el primero en América del Sur. En 2009 produjeron 47,5 millones de litros de leche, a un
promedio de 28,3 litros diarios cada una.

e) Ganadería. La realizan en la Argentina sobre campos arrendados por periodos de 10
años. Cuentan además con dos feedlots.

f) Caña de azúcar. El negocio está localizado en Mina Gerais y Mato Grosso do Sule, en
Brasil. En este últ imo estado se encuentra Angelica, el molino de últ ima generación de la
empresa, que detenta una capacidad de 4 Mt, sobre un total instalado de 5,2 millones de
toneladas.

Con la construcción de un nuevo molino (Ivinhema), a 45 km de Angelica, la capacidad se

INFOCAMPO.COM.AR | QUIÉN ES QUIÉN

Adecoagro: Un negocio diversificado y con activos en campos
Hoy la compañía es propietaria de unas 290.000 hectáreas de campos en la Argentina, Uruguay y Brasil.

25 Noviembre 2011 | 11:19

Lunes 21.03.2016 | 21:11 hs |

http://infocampo.com.ar/
http://infocampo.com.ar/seccion/agricultura
http://infocampo.com.ar/seccion/ganaderia
http://infocampo.com.ar/seccion/maquinarias-agricolas
http://infocampo.com.ar/seccion/agronegocios
http://infocampo.com.ar/seccion/general
http://infocampo.com.ar/seccion/columnistas
http://infocampo.com.ar/seccion/quien-es-quien
http://infocampo.com.ar/seccion/lecheria
http://infocampo.com.ar/seccion/laactualidad
http://infocampo.com.ar/clima
http://infocampo.com.ar/mercados
http://infocampo.com.ar/seccion/agenda
http://infocampo.com.ar/nota/campo/28369/adecoagro-un-negocio-diversificado-y-con-activos-en-campos#
http://mobile.infocampo.com.ar
http://infocampo.com.ar/nota/campo/28369/adecoagro-un-negocio-diversificado-y-con-activos-en-campos#modalLogin
http://infocampo.com.ar/registro
http://www5.smartadserver.com/click?imgid=15129825&insid=5073130&pgid=619097&uid=1523117243964556550&tgt=%3b%24dt%3d1t%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1314162586%3b%24ql%3dhigh%3b%24qpc%3d60311%3b%24qpp%3d0%3b%24qt%3d25_1045_42811t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d14999%3b%24o%3d99999&go=http%3a%2f%2fwww.graner.com.ar%2f
http://infocampo.com.ar/
https://www.facebook.com/Infocampo
https://twitter.com/#!/infocampoweb
http://www5.smartadserver.com/click?imgid=15051524&insid=5073100&pgid=619097&uid=1523117243964556550&tgt=%3b%24dt%3d1t%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1314162586%3b%24ql%3dhigh%3b%24qpc%3d60311%3b%24qpp%3d0%3b%24qt%3d25_1045_42811t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d14999%3b%24o%3d99999&go=http%3a%2f%2fwww.fercam.com.ar%2f
http://infocampo.com.ar/
http://infocampo.com.ar/seccion/agricultura
http://infocampo.com.ar/seccion/ganaderia
http://infocampo.com.ar/seccion/maquinarias-agricolas
http://infocampo.com.ar/seccion/general
http://infocampo.com.ar/seccion/lecheria
http://infocampo.com.ar/clima
http://infocampo.com.ar/mercados
http://infocampo.com.ar/seccion/agenda
http://infocampo.com.ar/
http://infocampo.com.ar/seccion/quien-es-quien
http://app.infocampo.com.ar
javascript:imprimir_nota()
javascript:modificar_texto('mas')
javascript:modificar_texto('menos')
http://infocampo.com.ar/seccion/quien-es-quien
http://infocampo.com.ar/nota/campo/28209/aliar-sa-agroindustriales-colombianos-a-la-conquista-de-los-llanos-orientales
http://infocampo.com.ar/nota/campo/78122/una-de-las-principales-firmas-lacteas-de-china-que-se-expande-a-nueva-zelanda
javascript:fbShare('http://infocampo.com.ar/nota/campo/28369/adecoagro-un-negocio-diversificado-y-con-activos-en-campos', 'Adecoagro: Un negocio diversificado y con activos en campos', '<p>Hoy la compa��a es propietaria de unas 290.000 hect�reas de campos en la Argentina, Uruguay y Brasil.</p>', '', 620, 400);
http://twitter.com/share
http://infocampo.com.ar/tag/adecoagro
https://www5.smartadserver.com/diff/1684/5268945/go4.asp?5268945%3B619097%3B1523117243964556550%3B4310662569%3BS%3Bsystemtarget=%24qc%3d1314162586%3b%24ql%3dhigh%3b%24qpc%3d60311%3b%24qpp%3d0%3b%24qt%3d25_1045_42811t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d14999%3b%24o%3d99999%3Btarget=%3b%24dt%3d1t%3b%24hc%3B15526260%3Bclickvars=
http://www5.smartadserver.com/click?imgid=15051087&insid=5073038&pgid=619097&uid=1523117243964556550&tgt=%3b%24dt%3d1t%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1314162586%3b%24ql%3dhigh%3b%24qpc%3d60311%3b%24qpp%3d0%3b%24qt%3d25_1045_42811t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d14999%3b%24o%3d99999%3b%24sh%3d600%3b%24sw%3d800&go=http%3a%2f%2fwww.valtra.com.ar%2f


Evalúan permitir la venta de
tierras a extranjeros

25.NOV.2011

Una de las principales
firmas lácteas de
China que se
expande a Nueva
Zelanda

25.NOV.2011

Glencore, la multi de
materias primas que
tuvo un 2015
complicado y busca
socio para su negocio
agro

25.NOV.2011

Evogene, la empresa
israelí de
biotecnología con la
que se asocian las
grandes semilleras
globales

25.NOV.2011

Adecoagro, la
compañía cuya
acción vuelve a subir
con los nuevos
tiempos políticos

iría a 10,3 Mt.
Otro negocio es el que definen como "land transformation", que viene a ser la compra de
campos subdesarrollados o subutilizados y su puesta en valor con conocimiento y
tecnología, generando un incremento en el valor de la t ierra.

En este sentido, las últ imas novedades fueron la compra de 5.000 hectáreas en Santiago
del Estero (Bandera) a un valor de u$s18 millones, es decir a un valor promedio de 3.600
dólares la hectárea.
Yendo a los números financieros, en el ejercicio 2010, la compañía facturó u$s294 millones,
pero registró una pérdida de u$s45 millones. En 2009, con una facturación de u$s183
millones había salido casi empatado en el resultado, mientras que en 2008 con ventas por
u$s117 M había registrado perdidas por u$s16 millones.

Desde 2011, la compañía opera en la Bolsa de Nueva York, con una cotización en torno a
los u$s9 la acción.
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Placer inteligente La argentina que
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Sojeros puntanos
deberán plantar millones
de árboles por haber
creado un río nuevo
Hace diez años surgió un nuevo río en
el oeste provinical, a causa del
desmanejo de la tierra por el
monocultivo de la soja, este río
destruyó tramos de las rutas
nacionales 8 y 7, caminos rurales,
además de tierras sembradas. Una vez
más la soja altera la naturaleza.
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