
70% de Olmos en manos de dos dueños
16 de Abril del 2012

Acaba de concluir la segunda subasta de tierras del proyecto Olmos y el resultado global indica que un 70% de las 28 mil
hectáreas que se han transferido terminaron en manos de dos empresas (ver cuadro inferior). Es una pésima noticia
tratándose de un proyecto que debía satisfacer las expectativas de miles de pequeños agricultores por acceder a tierras
bajo riego.

Los dueños de Olmos

Empresa

:

Nacionalidad

:

Rubro

:

Hectáreas

:

%

:

:
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 Grupo Gloria S.A.[1]:

Perú:

Agrícola:

15,600:

56:

Parfen S.A:

Uruguay:

 [2]:

4,000:

14:

Agrícola Pampa Baja

S.A.C

:

Perú:

Agrícola:

1,370:

5:

Danper Trujillo S.A.C:

Perú - Dinamarca:

Agrícola:

1,250:

4:

Chimú Agropecuaria S.A.:

Perú:

Avícola:

1,250:

4:

Ingenieros Civiles y

Contratistas S.A.

:

Perú:

Construcción e

ingeniería

:

1,000:

4:

:
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Consorcio Corporación

Mendoza del Solar S.A.C

Ulexandes S.A.C

:

Perú:

 [3]:

1,000:

4:

Pesquera Rosario S.A.:

Perú:

Pesca:

500:

2:

Anglo American

Michiquillay S.A.

:

Perú:

Minería:

500:

2:

Agroindustrias AIB S.A.:

Perú:

Agrícola:

500:

2:

Empacadora Agroexport

S.A.

:

México:

Agrícola:

480:

2:

Niisa Corporación S.A.:

Perú:

Productos de:
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¿Desea usted recibir noticias nuestras en su correco electrónico?

Mi correo es

SUSCRIBIRME

                                                     Fuente: PEOT              Elaboración: CEPES

 

En esta segunda subasta se adjudicaron 8 mil 670 hectáreas a 6 empresas, y entre ellas destaca la empresa Parfen S.A
que adquirió 4 mil ha. Los escasos datos disponibles de esta empresa indican que se trataría de una empresa extranjera,
posiblemente uruguaya.

Para agotar el stock de tierras de Olmos restan por transferir 10 mil ha [4], existen propuestas para que estas sean
adjudicadas a pequeños agricultores, pensamos que la legitimidad de estos pedidos radica en los artículos 44 y 59 de la
Constitución Política que establecen el deber del Estado de promover el bienestar general, sustentado en la justicia y en
el desarrollo integral y equilibrado de la nación, y de brindar oportunidades de superación a los sectores que sufren
cualquier desigualdad.

El Estado tiene que apoyar (también) a los pequeños agricultores, no como un obsequio sino porque es un deber
constitucional.

[1] El Grupo Gloria compró tierras como Gloria S.A. (4,500 ha) y como Corporación Azucarera del Perú S.A. (11,100 ha)

[2] No se encontraron datos

[3] No se encontraron datos

[4]  Según el Contrato de Concesión pueden ser vendidas hasta julio del 2012

Molinería
300:

1:

Agrícola Challapampa

S.A.C

:

Perú:

Agrícola:

250:

1:

Total:

28,000:

100:
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