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RICETEC EN EL MUNDO
RiceTec surgió en 1990 en el Sur de Texas, Estados Unidos. En esta época, además de producir arroz en su estancia, la
empresa desarrollaba tecnología para mejorar genéticamente sus diferentes especialidades de arroz. Los primeros cruces
que resultaron en la creación de arroz híbrido ocurrieron entre 1985 y 1993, después del contrato firmado con el HHRRC
(Centro de Investigación de Arroz Híbrido de Hunan), en China, para el desarrollo de arroz híbrido. Mostrando pionerismo, en
1999 RiceTec lanzó el primer híbrido comercial en Estados Unidos. Hoy, los híbridos RiceTec Inc. cubren un área de 370 mil
hectáreas en el país. En 2000, la empresa invirtió en la apertura de nuevos mercados e inició las operaciones en América
Latina, en Argentina, Brasil y Uruguay, donde actúa hace casi 11 años. En Argentina, además del trabajo de investigación y
desarrollo de híbridos, la empresa tiene campos de producción y una moderna planta de procesamiento de semillas.
Además de estos países, RiceTec ya está presente en mercados de Europa, Asia, Región Andina y Centroamérica. En el
Mercosur, desde que inició sus actividades comerciales en 2004, presenta un promedio de crecimiento del 52% al año.

RICETEC EN SUDAMÉRICA
RiceTec produce sus semillas, actualmente, en Argentina y Uruguay, y está proyectando una nueva locación de producción
en Brasil. Cuenta con dos plantas de secado y procesamiento de semillas en la Provincia del Chaco. La primera, ubicada en
Puerto Tirol, tiene un área de 6 ha y fue construida en el año de 2004. La segunda, más moderna, concebida como "El
Dichoso", se inauguró en 2009 y está ubicada en un área de 20 ha, en la Ruta Nacional 11, a pocos kilómetros de la ciudad de
Resistencia. Esta planta ha sido diseñada por nuestros técnicos y cuenta con equipos de clasificación de la más moderna
tecnología en procesamiento de semillas. Todas las nuevas inversiones de RiceTec se enfocan en esta Unidad de
Procesamiento de Semillas - UBS. Actualmente, la producción de semillas en Argentina cubre un área de aproximadamente
3.600 ha, distribuidas en tres campos en la Provincia de Formosa y dos campos en la Provincia de Corrientes. En Formosa,
dos de ellos se encuentran junto al Río Bermejo y el tercero sobre el Río Paraguay. En la Provincia de Corrientes, RiceTec
cuenta con un campo de producción al norte, junto al Río Paraná y otro al sur de la ciudad de Mercedes. En Uruguay, la
empresa cuenta con aproximadamente 350 ha de área sembrada, cuidadosamente monitoreadas por nuestros técnicos. La
producción de semillas de RiceTec cumple con estrictas normas de calidad y está certificada por la ISO 9001 desde el año de
2006.

http://www.ricetec.com.ar/index.html
https://www.facebook.com/pages/Ricetec-Argentina/283900255080106?ref=br_rs
http://www.ricetec.com.ar
http://www.ricetec-sa.com/pt
http://www.ricetec.com/
http://www.ricetec.com.ar/QuienesSomos.html#


TECNOLOGÍA

DEFINICIÓN DEL NEGOCIO
RiceTec actúa en la creación de nuevos cultivares, en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, en la producción y
comercialización de semillas y servicios para cultivo de arroz irrigado y en el asesoramiento técnico, buscando la
sustentabilidad del negocio del agricultor a través del retorno económico de su actividad y en el uso racional de los recursos.

 

 

http://www.ricetec.com.ar/Tecnologia.html


VER MÁS

RECURSOS HUMANOS
Además de valorar su capital humano, RiceTec está comprometida con el desarrollo de empleados altamente motivados
y capacitados para atender a las diferentes competencias necesarias en el día a día de la empresa. La atención a las
demandas internas se destaca debido al propio modo de actuación de Recursos Humanos...

 

VER MÁS

CERTIFICACIÓN ISO
El compromiso de RiceTec con la calidad de sus productos es total. RiceTec cuenta con la certificación ISO 9001 desde
diciembre de 2007. Su sistema de gestión de calidad cubre los procesos en las áreas de investigación, desarrollo,
producción, marketing y de aproyo de todas las unidades de la empresa. 

 

VER MÁS

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
MISIÓN: Desarrollar, producir y comercializar semillas híbridas de arroz, añadiendo servicios y tecnologías diferenciados,
valorados por toda la cadena productiva.

VISIÓN: Ser referencia en tecnologías. 
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