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Es una de las más de cincuenta filiales que forman parte del grupo 
Glencore International AG, empresa líder en la provisión de commodities 
y materias primas para la industria.

En Glencore Argentina tenemos nuestra casa matriz en San Isidro, en la 
Provincia de Buenos Aires y oficinas comerciales en Bahía Blanca, Rosario 
e importantes ciudades del interior del país.
Empleamos a más de 900 personas entre las distintas empresas con las 
cuales desarrollamos nuestras actividades.

En Glencore Argentina tenemos una participación 
destacada en los negocios donde intervenimos: 

❚  Acopio y servicios agropecuarios 
❚  Exportación de cereales
❚  Crushing y exportación de oleaginosas
❚  Biocombustibles
❚  Molienda y exportación de arroz
❚  Petróleo, metales y minerales

GLENCORE ARGENTINA
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Glencore International AG asume el rol de socio 
competitivo para los negocios en los segmentos 
de mercado donde interviene, acompañando el 
desarrollo y el crecimiento del mismo.
Con clientes alrededor del mundo, en industrias 
como la alimenticia, automotriz, generación de 
energía y producción de acero, que descansan 
en una red global de operaciones como fuente 
de provisión de productos agrícolas, metales, 
minerales, petróleo crudo, sus derivados y carbón. 

Estos commodities son originados directa o 
indirectamente por la producción de instalaciones 
propias de Glencore, por la compra de Glencore 
a terceros o provienen de la refinación, 
procesamiento o experiencia en marketing de 
Glencore.
Con oficinas centrales en Baar, Suiza, y sus 
oficinas en más de 50 países, Glencore emplea 
más de 46.000 personas alrededor del mundo. 

GLENCORE INTERNACIONAL
Glencore Internacional AG es una de las empresas líderes 
en la provisión de una larga lista de commodities 
y materias primas para la industria.
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GLENCORE ACOPIO 
NEGOCIOS AGRICOLAS 
 Para desarrollar sus negocios agrícolas Glencore posee en Argentina:

TERMINALES
PORTUARIAS

❚ Rosario 
❚ Necochea
❚ Bahía Blanca

FABRIcAS dE 
AcEITE 

❚ General Villegas
❚ daireaux
❚ Necochea 
❚ Bahía Blanca
❚ Timbues

FABRIcAS dE 
BIOdIESEL

❚ Rosario
❚ Pilar

REd dE 
AcOPIO 

distribuída por 
las principales 
localidades de la 
pampa húmeda.

MOLINOS 
ARROcEROS 

❚ Paso de los Libres
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Comercializamos
cereales y oleaginosas
ofreciendo a los
productores condiciones 
comerciales para todos 
los cultivos en los distintos 
puertos, fábricas y molinos 
del interior del país. 
Gracias a nuestra 
flexibilidad comercial y 
al trato personalizado, el 
productor encuentra en 
Glencore Acopio todas 
las alternativas y ventajas 
posibles en el mercado 
para comercializar su 
producción. 

A través de nuestra Red
de Plantas de Acopio
estratégicamente ubicadas,
prestamos servicios 
de logística, 
acondicionamiento
y almacenaje de granos e 
información online a través 
de nuestra página web.

 

Con el objetivo de 
atender adecuadamente 
las demandas de 
los productores, 
Glencore Acopio brinda 
la posibilidad de acceder 
a todos los insumos 
necesarios para sus 
actividades agropecuarias.
Comercializamos 
agroquímicos, semillas, 
fertilizantes y combustibles 
con todas las ventajas que 
ofrece la operatoria de 
canje de granos.

Glencore Acopio se define como una empresa que brinda 
soluciones innovadoras con un sólido respaldo financiero, 
ofreciendo los siguientes servicios en la división de Acopio:

❚

CoMERCIAlIzACIón 
de cereales y 
oleaginosas.

❚ 
PREStACIón 
de servicios 
agropecuarios.

❚ 
PRovISIón 
de agroinsumos.

Servicios en la División de ACOPIO
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El trato flexible y personalizado de nuestra gente

junto a la solidez que otorga la pertenencia 

a una de las principales empresas exportadoras 

de Argentina, con diversidad de negocios en el 

mundo, hacen que el productor pueda acceder a

 una opción única en el mercado. 

En GLENCORE ACOPIO 

es clave el capital humano, 

las personas y su profesionalidad. 

valoramos el trabajo en equipo, la integridad, 
la flexibilidad y la innovación,
como los pilares fundamentales 
para lograr los objetivos propuestos.
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Para desarrollar sus negocios Agrícolas, Glencore posee una  Red de Acopio 
estratégicamente ubicada, distribuída por las principales localidades 
de la Pampa húmeda.

Carmen de Areco 
Av. Sarmiento y Solidaridad. 
Pque. Industrial Carmen de Areco, Bs. As.
tel: 02273-443995 / 443816

Buenos Aires
Monseñor Magliano 3071. San Isidro, Bs. As.
tel: 011-4735-5000

Bahía Blanca
Paunero 280, Bahía Blanca, Bs. As.
tel: 0291-459 1100 / 1386 / 1326 / 1325

Oriente
Ruta acceso a oriente. oriente, Bs. As.
tel: 02983-495021 / 405053 / 495074 

Orense
Ruta 72 y acceso a orense. orense, Bs. As.
tel:  02982-420135 

Amenábar
Alberti s/n, Amenabar, Santa Fe
tel: 03382-492133 /492139 / 492116

América
Ruta 33 km.385
América, Buenos Aires
tel:  02337-453477 / 453478 / 453837

LocaLizacionEs y contactos comErciaLEs

1111
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BUENOS AIRES



Monseñor Magliano 3071. 
San Isidro, Buenos Aires, Argentina
tel: 011-4735-5000

Paunero 280.
Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina
tel: 0291-459-1100

www.samsa-acopio.com.ar
www.glencore.com


