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Excelencia profesional
 

MSU se encuentra entre las principales empresas

agropecuarias en Sudamérica, realizando producción

extensiva de granos y ganaderas, en operaciones propias y

para inversores, en las más importantes zonas productivas

en la región del Mercosur.
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Negocios
Agropecuarios

Contamos con una amplia

experiencia liderando

implementaciones

tecnológicas de avanzada

para incrementar la calidad y

productividad del negocio, con

mucho foco en la eficiencia y

sustentabilidad de los

agrosistemas.

  

Fund
Management

Brindamos asistencia integral

a inversores en la búsqueda

de oportunidades,

negociación de activos,

desarrollo y gerenciamiento

de agro negocios.

  

Crecimiento diversificado
 

  



 

Oportunidades laborales
 

El grupo humano de
trabajo es el mayor
diferencial de MSU.

Por ello se busca la
excelencia en el
desempeño, el
profesionalismo y la
eficiencia, tanto en los
procesos productivos como
en las personas que los
llevan a cabo.

Si está interesado en
formar parte del equipo
envíe su CV para participar
en futuras búsquedas.

rrhh@msuagro.com.ar

 Complete el siguiente
formulario y adjunte su CV
en formato PDF o DOC

Área

Nombre

Apell ido

e-mail

No file selectedCV

¿Cuánto es 3 + 4?

ENVIAR

Queda usted notificado de que el ingreso de sus datos personales en este sit io implica, de modo automático, la
autorización a MSU para la ut ilización de los mismos en sus búsquedas laborales, asumiendo Ud. el compromiso

sobre la veracidad de tales datos. El ingreso de los citados datos no genera obligación alguna ni para MSU ni para
Ud.

PRESENCIA
REGIONAL

La compañía opera
campos alquilados
y de inversores en
las zonas más
productivas de la
Región:

ARGENTINA
BRASIL
PARAGUAY
URUGUAY



 

Nuestras
Oficinas

 
Buenos Aires
Cerrito 1266 - Piso 11
OF. 46/47 - CP. 1010AAZ
C.A.B.A - Argentina
Tel. (54)-11-4319-7900
msu@msuagro.com.ar
 

 
Villa Cañas
Ruta 94 - Km. 23,5
Villa Cañas - CP. 2607
Santa Fe - Argentina
Tel. (+54) 3462-452800
msu@msuagro.com.ar

  
Brasil
Rua Alberto Neder 328 Sl 24
Chácara dos Coqueiros
CP 79002-160
Campo Grande - MS - Brasil
Tel. (55)-67-4009-0950
msu@msuagro.com.br

 
Paraguay
Avenida Boggiani 5889
Piso 3 Of. B - CP 1899
Asunción - Paraguay
Tel. (595)-21-665184
msu@msuagro.com.py

 
Uruguay
Plaza Independencia 753
Victoria Plaza Office Tower
Piso 7 - CP 11100
Montevideo - Uruguay
Tel. (+598)-2-9085192
msu@msuagro.com.uy

 Arrendamientos
y Aparcerías

 

Tel. (54)-3462-452803
Cel. (549)-11-5389-8436
arrendamientos@msuagro.com.ar

 

Información
para

inversores
 

MSU CNV

Información para
descargar

Inversores
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medio.
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