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1. Jujuy

Complejo agroindustrial Ledesma
• Plantaciones de cítricos y paltas (2.000 ha), empaque de frutas y
planta de jugos concentrados.
• Campos de caña de azúcar (40.000 ha).
• Fábricas de azúcar, alcohol, bioetanol, y celulosa y papel.
• Generación propia de electricidad (más de 51.000 KW).
• Canales de riego construidos y mantenidos por la empresa (1.400
km).

2. San Luis

Glucovil Argentina S.A.
Propiedad 70% de Ledesma y 30% de Cargill.
• Planta de molienda húmeda de maíz.
• Producción de jarabe de fructosa, glucosa, almidones y otros
subproductos de la molienda húmeda.
• Generación propia de electricidad (7.500 KW).

Planta de producción de cuadernos, repuestos escolares
y papelería comercial

Planta de papeles encapados para la industria gráfica y
convertidora

3. Salta

UTE - Aguaragüe
• Participación en la exploración y explotación de petróleo y gas en
el yacimiento Aguaragüe.

4. Tucumán

Franquicias Azucareras S.A.
Propiedad 50% de Ledesma y 50% de Tabacal.
• Planta de fraccionamiento de azúcar.

5. Buenos Aires y Entre Ríos

Establecimientos agropecuarios
• Producción de carne y granos (51.534 ha) en La Biznaga, La
Bellaca y, Magdala (Buenos Aires) y en Centella (Entre Ríos).

Administración central y oficinas comerciales

La sociedad tiene su domicilio social en la Capital Federal, donde
funcionan su directorio y la administración central. Además, cuenta
con oficinas comerciales en Bahía Blanca, Córdoba, Mar del Plata y
Rosario.
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