ESPAÑOL ENGLISH

SAN MIGUEL EN NÚMEROS
2013

2014

Ventas netas

1.203.801.463,0

1.680.327.603,0

Ingresos de la inversión ﬁnanciera

1.021.518,5

3.081.875,6

Venta de activos

8.648.425,0

8.648.425,0

Pago a proveedores

1.050.206.539,1

1.345.433.151,4

Sueldos, jornales y cargas sociales (*)

245.747.285,0

320.868.283,0

Pago a proveedores de capital

38.450.668,5

61.789.388,5

Inversión en bienes de uso y otros activos

49.319.773,0

49.319.773,0

Inversión en la comunidad

1.637.259,9

2.389.446,9

Valor económico direct o

Valor económico direct o dist ribuido

Impuest os

Impuestos directos

Impuestos, tasas y contribuciones

7.462.174,6

11.625.118,8

3.156.736,9

5.918.714,1

75.401.709,0

147.036.948,0

Ganancia neta del ejercicio

93.683.653,0

298.878.458,0

Capitalización Total

1.906.231.400,0

2.371.662.155,0

Patrimonio neto

722.234.883,0

1.056.717.831,0

Prestámos no-corrientes

289.491.495,0

421.626.381,0

Impuesto a las ganancias

EBIT DA

Prestámos corrientes

382.816.326,0

179.007.563,0

Nuest ras áreas de negocio
En San Miguel producimos nuestras propias plantas, de donde obtenemos la materia prima para luego comercializarla como fruta fresca y
también como alimentos derivados. Esto nos permite optimizar el proceso productivo.

Frut a Fresca
Somos la principal productora citrícola. En 2014, exportamos desde Argentina, Uruguay y Sudáfrica 87.857 toneladas de cítricos, de los
cuales el 54% fue limón, el 36% naranjas, el 9% mandarinas y el 1% pomelos.
Contamos con una capacidad de producción de 1.900 toneladas de cítricos frescos por día que se distribuye en cuatro plantas de empaque
propias (dos en Tucumán y dos en Uruguay) y en la producción tercerizada en Sudáfrica.

Aliment os Procesados
Ofrecemos una amplia gama de productos alimenticios naturales derivados de nuestros cítricos:
Jugos Concentrados y NFC

(1)

Turbio y clariﬁcado (2)
Aséptico y congelado
Aceites esenciales y concentrados
Cáscara deshidratada (4 )
Pulpa
Aromas y esencias
Otros productos cítricos:

(3)

Terpeno (3)
Fase acuosa
Fase oleosa
Aceite foldeado
Desarrollos especiales adaptados a las necesidades de cada cliente.
(1)

Usados principalmente por la industria de las bebidas.
Con diferentes concentraciones y niveles de pulpa, son utilizados por la industria de las bebidas y para la acidiﬁcación de alimentos.
(3) Destinado a las industrias de sabores y fragancias.
(4 ) Es la principal materia prima para la producción de pectina, utilizada básicamente en la industria de los alimentos, y en menor medida
en los rubros farmacéutico y cosmético, así como en productos para alimentación animal.
(2)

Líderes del Hemisferio Sur
Somos el primer exportador de limones frescos del Hemisferio Sur y estamos entre los primeros procesadores de limón para la
obtención de subproductos alimenticios a nivel mundial.
Desde el año 2000 hemos ampliado nuestra oferta con cítricos dulces, desarrollando un plan de crecimiento en mandarinas, naranjas
y pomelos, principalmente en Uruguay y Sudáfrica. Nuestras ﬁncas en Argentina, Uruguay y Sudáfrica, están ubicadas en zonas que
por sus características agroecológicas son óptimas para la producción de cítricos de contraestación y cuyo destino ﬁnal son
principalmente los mercados del Hemisferio Norte.
60 años en la producción de cítricos
7500 hectáreas de plantaciones
30 ﬁncas propias en Argentina, 12 en Uruguay y 6 en Sudáfrica
3 plantas de empaque propias
1.900 pallets de cítricos empacados por día
3 plantas industriales
335.000 toneladas de capacidad de procesamiento
30% del procesamiento de limón en Argentina
15% del procesamiento de limón en el mundo
Exportador de limón fresco N°1 del mundo

Más de 200 clientes en 50 países

ARGENTINA
General
Productor más grande de la Argentina
Capacidad total de producción: 300.000 tons
Capacidad total de exportación de frutas frescas: 90.000 tons
Capacidad total de procesamiento: 210.000 tons
Plant aciones
30 ﬁncas productivas
5.600 has. en producción
Alianzas con 20 productores tercerizados
1,800,000 limoneros (10 años de antigüedad promedio)
Fincas localizadas en toda el área cítrica de Tucumán
Inf raest ruct ura
2 plantas de empaque
1 planta industrial de procesamiento
Fuerza de t rabajo
Cosecha y empaque: 4.500 empleados

URUGUAY
General
Producción total: 35.000 tons + 10.000 tons tercerizadas
Exportación total de frutas frescas: 16.000 tons
Procesamiento total: 24.000 tons
Vivero más grande en Uruguay (26 invernaderos)
Plant aciones
12 ﬁncas (1.500 has en producción)
Alianzas con más de 15 productores tercerizados
700.000 árboles (17 años de antigüedad promedio)
Campos localizados en 3 regiones (Salto – Paysandú – San José)
Inf rarst ruct ura
1 planta de empaque
1 planta de procesamiento industrial en joint venture
Fuerza de t rabajo
Cosecha y Empaque: 1.500 employees

SUDÁFRICA
Exportación de frutas: 22.000 tons
6 ﬁncas (2.682 has, con 272 has. plantadas con citrus)
Inf raest ruct ura
1 planta de procesamiento industrial en joint venture

SUBCAPÍT ULOS
SOMOS SAN MIGUEL
SAN MIGUEL EN NÚMEROS
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