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L a empresa de productos lácteos más
grande de Arabia Saudita anunció el
miércoles que está comprando al

operador argentino de granjas Fondomonte SA
por U$S 83 millones, en un intento por
asegurar fuentes de alimentación para
animales.

La adquisición le dará a Almarai Co., una
empresa con oficinas centrales en Riad, control
de cerca de 12.140 hectáreas de tierra. La
operación se efectuó mientras el Congreso se
prepara para votar una ley que limita la
cantidad de tierras que pueden adquirir
ciudadanos y capitales extranjeros.

La firma dijo que el acuerdo se corresponde
con la política del Reino Saudí de "garantizar el
abastecimiento y la conservación de recursos

locales'' y que le permitirá asegurarse de tener acceso a alimento de alta
calidad .

TIERRAS. Los hectáreas adquiridas por los inversores sauditas están
ubicados en General Vil legas (Buenos Aires) y Vil laguay (Entre Ríos)
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A pesar de su clima abrasador en el desierto, Arabia Saudí ha producido durante
décadas millones de toneladas de trigo de cosechas propias, con la ayuda de subsidios
agrícolas generosos. El país trata ahora de reducir la producción nacional debido a
preocupaciones sobre la disminución de los suministros de agua.
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Una multinacional saudita controlará
12.140 hectáreas en el país
Almarai Co compró las operaciones de una forrajera argentina para alimentar
a sus pollos, ganado y producir al imentos; en tanto, el Congreso avanza el
debate de una ley de tierras
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Buzzi le pidió a Yauhar soluciones para los
pequeños productores

Proponen reabrir la fábrica láctea
Gándara

Los inversores sauditas buscan forrajes para
alimentar a sus animales. Foto: Archivo 
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Almarai es una de las
compañías de alimentos más
grandes de Oriente Medio.
Además de leche, yogur y
queso, fabrica jugos y
productos de panadería y
avícolas.

Seguinos en Twitter Todos los canales

REDES SOCIALES

Seguir a Seguir a @lanacioncom@lanacioncom 660K seguidores

Fondomonte opera tres zonas agrícolas
dedicadas a la producción de maíz y soja,
de acuerdo con Almarai. El portal de la
empresa argentina dice que también
cultiva cebada, arroz y sorgo.

Almarai dijo que planea utilizar las
cosechas para alimentar pollos y ganado.
Espera concretar el acuerdo con efectivo y
préstamos basados en principios islámicos,
que por lo general prohiben el pago de
intereses.

A medida que sus poblaciones crecen, los países del Golfo Arábigo ricos en petróleo han
mostrado un interés creciente en los últimos años en comprar tierras y otros bienes
agrícolas en el extranjero para asegurar un suministro fiable de alimentos.

Los inversores emiratíes han comprado tierras en Pakistán, mientras que el grupo
Binladin de Arabia Saudí ha tratado de desarrollar campos de arroz en Indonesia. El
fondo soberano de Qatar creó en 2008 la empresa Hassad Food específicamente para
administrar inversiones agrícolas en otros países.
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131  
22.12.11

12:20

GuiyeT
Un dato extra es que los dueños de Fondomonte son dos irlandeses, por
lo que estas t ierras ya estaban en manos de extranjeros. Pasan de manos
irlandesas a saudíes. Los irlandeses compraron esas t ierras en 2006 por 56
millones de dólares, y cinco años después las venden por 83 millones.

Responder (0) (0) Abuso

130  
22.12.11

09:53

chettone
Me parece bien que una empresa venga e invierta en Argentina. Mientras
produzca y pague sus impuestos, los mas beneficiados somos nosotros.
No entiendo la gente que se queja que extranjeros compren t ierras. No se
las pueden "llevar". La ley simplemente debe regular las act ividades de
estas empresas para que no contaminen, para que no hagan "vaciamiento"
de los recursos naturales, etc.

Responder (0) (1) Abuso

129  
22.12.11

09:41

primerargento
me pregunto donde estas los argentinos con la guita suficiente para
comprar las t ierras y porque no lo hacen, despues de todo es un negocio
gigatesco producir en estas t ierras. Responder (0) (0) Abuso

128  
22.12.11

07:35

xxxx2010
La presidente y su comit iva debieron suspender la cumbre . El muchacho
estaba ahorcado con su cinturón, con señales de haberse atado al barrote
del placard de ropa. Sobre las tres de la tarde del martes, un empleado
que reponía bebidas del frigobar, fue el que detectó que había un
problema en su habitación pero no podía abrir la puerta. Cuando un guardia
de seguridad entró a la habitación vio el cadáver y reportaron a la policía.
Deben ser piadosos , y si se hubiera dado cuenta de que en realidad
estaba MILITANDO con el ENEMIGO ?que la pérdida de los bienes de su
padre fué por el avance de los gobernadores peronistas la *BRUTAL *
devaluación de nuestro peso por parte de duahlde ?

Responder (2) (1) Abuso

127  
22.12.11

07:30

xxxx2010
Y para cuándo la ley de t ierras ? Tampoco se respeta la ley de bosques el
gobierno permite el desmonte para pantar soja transgénica no conforme
con más de 50 millones de toneladas de soja quiere 70 millones de
toneladas de soja Se equivocó Cobos pensó más en la guita de los
productores que en la defensa del suelo argentino APOYANDO EN POSITIVO
la 125 con eso solo los productores hubieran plantado menos soja y
hubieran continuado con los cult ivos convencionales se hubiera respetado
la Ley de Bosques que el propio gobierno no respeta y continúa
Desmontando bosques nativos en Salta Santiago Formosa Chaco .Nueve
años de faltar a las REGLAS del ESTADO DE DERECHO que no tenemos .

Responder (2) (0) Abuso

#1 GuiyeT
Es un chiste la pregunta? Cuánto te cuesta una pizza si sos el dueño de la
pizzería y cuánto te cuesta si sos un cliente que va a comprarla a la misma
pizzería? Evidentemente te conviene ser el dueño de la pizzería... (0) (0) Abuso

126  
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03:58

marraco
Qué ventajas les da frente a importar esos alimentos de Argentina?
Ninguna, a menos que planeen exportar la producción a menores precios
que los de mercado. En ese caso planean reducir el PBI futuro de
Argentina, y/o evadir retenciones.

Responder (2) (0) Abuso

125  
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02:51

mariamorocha44
LA LEY QUE PROTECCIÓN DE NUESTRAS TIERRAS FUE PRESENTADA EL AÑO
PASADO POR CFK PERO LA OPOSICIÓN, QUE ENTONCES TENÍA MAYORÍA
PARLAMENTARIA, PERO QUE ESTABA MAS INTERESADA EN OPONERSE A
TODO LO QUE VIENIERA DE LA PRESIDNECIA QUE EN TRABAJAR PARA
DEFENDER LOS INTERESES DE TODOS LOS ARGENTINOS SE N-E-G-Ó A T-R-
A-T-A-R-L-A....!!! EL TEMA LO DESARROLLÓ CFK EN SU DISCURSO DE
ASUNCIÓN Y LE RECLAMÓ A LA OPOSICIÓN SU FALTA DE
COLABORACIÓN...!!!Y EN ESTAS SESIONES EXTRAORDINARIAS FUE UNO DE
LOS PRIMEROS PROYECTOS DE LEY QUYE SE TRATÓ Y CUENTA CON NMEDIA
SANCIÓN...!!!...HÁGANSE CARGO...DESDE ESTE PARTIDO POLÍTICO LA
NAICÓN-CLARIN Y TODOS LOS "ME OPONGO PORQUE ES k" DE LA PARTE
QUE LES CORRESPONDE...BIEN QUE OPERARON DESINFORMANDO, Y

Responder (2) (3) Abuso
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TERGIVERSANDO !!! VAMOS CFK...!!!

124  
22.12.11

02:36

mariamorocha44
pero..cómo no era que no había que poner límites de venta a extranjeros
...que esto en un país serio no sucedía...e-z-q-u-i-z-o-f-r-e-n-i-a anti k...!!!
obvio que estoy porque nuestro terriotorio es nuestro...porque sin
terriotorio no hay país..sin país no Nación...sin Nación no hay Soberanía...!!!

Responder (1) (3) Abuso
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02:04

poneleketchup
El gobierno se rasga las vest iduras hablando de Malvinas y le entregan
12.140 hectáreas a una mult inacional saudita sin levantar la voz. Además a
Iván Heyn lo mataron y dicen que se suicidó porque se cumplían 10 años de
que su padre perdió su pyme en 2001, se suicida justo ahora que la junta
con pala... no respetan ni a sus militantes, sin palabras.

Responder (4) (4) Abuso

#1 chettone
¿Aca en argentina? Si tenes campo, es dificil perder plata. No digo que no
se pueda, pero la verdad es que el campo es rentable por el simple valor
de la t ierra. Si no queres producir, alquilas por casi el mismo margen que
podrias ganar produciendo (exagerando un poco obviamente).

(1) (0) Abuso
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01:04

felix12
Y yo que pensé que en el campo se perdía plata.

Responder (4) (1) Abuso
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