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   Desde Junín al país

mercado, plazos concordantes con los ingresos 
estacionales interesantes acuerdos comerciales 
a nivel país. 

En nuestra zonal celebramos convenios con sig-
nificativas empresas como Grobocopatel Hnos., 
Alterbio S.A., Plusagro, West, Cereagro, Forratec, 
Agriseed, Advanta Semillas, cubriendo así las 
localidades de 9 de Julio, Bragado, Carlos Ca-
sares, Junín, Chivilcoy y Chacabuco. Los provee-
dores con este instrumento se aseguran el cobro 
a las 72 horas de cerrado el lote. 

Nuestra tarjeta AgroNación interactúa entre los 
350 comercios y distribuidores mayoristas adhe-
ridos en la jurisdicción y los 1.110 usuarios del 
producto clientes directos de las sucursales de la 
Gerencia Zonal. Aprovechamos este medio para 
saludar y agradecer a todos nuestros clientes por 
la confianza que nos brindan al elegir AgroNa-
ción, e invitarlos para que sigan obteniendo los 
beneficios del producto.

Oscar Glacindo Protti
Gerente Zonal Junin

La Gerencia Zonal Junín se encuentra en una de 
las zonas productivas más importantes de la Pro-
vincia de Buenos Aires, perteneciendo a nuestra 
jurisdicción 20 sucursales, las cuales se encuen-
tran distribuidas en 16 partidos de esta provincia.

Si bien es una zona eminentemente agrícola, la 
diversidad en la calidad de suelos ha provoca-
do la recuperación de actividades ganaderas de 
carnes vacuna, porcina y tambo permitiéndo-
nos agregar valor mediante fábricas de lácteos. 
Acompañando al sector estuvimos presentes 
en diversos eventos, por citar algunos de ellos: 
Campo Abierto, organizado por la Asociación 
de Cooperativas Argentinas en Junín, Focomaq, 
organizado por FACMA en Carlos Casares, don-
de se presentó tecnología de última generación. 
Asistimos a las Expo Junín y Chivilcoy acompa-
ñando a la Asociación Angus Argentina, oportu-
nidades en la que intensificamos la comercializa-
ción del producto.

Los atributos de AgroNación seducen tanto a 
usuarios como proveedores, ofreciendo una 
tasa de interés que no posee competencia en el 
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Hay materiales que demuestran a lo largo de 
los años la capacidad de poder aprovechar 
todas las condiciones productivas favorables 
cuando están disponibles para el cultivo y que 
en condiciones adversas muestran estabilidad 
productiva.

En este sentido, Sursem tiene en su portfolio 
de productos al SRM 566, material de altísimo 
potencial de rendimiento que ha sido puesto 
a prueba en diferentes ensayos de institucio-
nes públicas y privadas. Tal es el caso de los 
ensayos llevados adelante por el INTA y por 
diferentes grupos CREA en zonas geográficas 
tan dispares como Oliveros, Manfredi, Tandil y 
Balcarce, pasando por el CREA Sur de Santa 
Fe donde obtuvo el primer puesto en las úl-
timas dos campañas y nunca bajó del tercer 
puesto en el ranking de materiales evaluados 
desde el año 2011. Además, es primero abso-
luto en aquellos ensayos donde se evaluaron 
manejos de alta tecnología como un riego su-
plementario. 

El SRM 566 es un híbrido simple de ciclo com-
pleto y madurez relativa 125. Basa su excelen-
te potencial de rendimiento en el gran número 
de hileras por espiga, su excelente fortaleza de 

caña y raíz y destacadísima resistencia a se-
quía. Su pack sanitario incluye una muy buena 
tolerancia a Mal de Río Cuarto, lo que lo hace 
apto para zonas endémicas de este mal, alta 
tolerancia a Roya de la hoja y a enfermedades 
de la espiga, lo que permite que en una cose-
cha demorada por condiciones ambientales, la 
calidad del grano no se vea afectada. 

Sursem viene trabajando hace 25 años posi-
cionando híbridos de acuerdo a su adapta-
bilidad por zona agroecológica, ofreciendo 
diferentes ciclos y tecnologías, adaptados a 
diferentes fechas de siembra para zonas de 
alta productividad y materiales estables para 
ambientes de baja productividad.

Diego Cozzetti
Gerente de Marketing y Desarrollo

   La hora del maíz de alto rendimiento 
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   AgroNación Consultas

Concebido con los más altos estándares de 
seguridad, este beneficio que AgroNación 
creó para usted es totalmente gratuito. Las 24 
horas, los 365 días del año, disponga de toda 
la información mencionada, desde la comodi-
dad de su hogar, oficina o establecimiento.

Para acceder a este servicio ingrese a nuestro 
sitio web www.tarjetaagronacion.com.ar. Ade-
más, allí podrá encontrar una breve guía en 
donde se detalla el contenido que se encuen-
tra a su disposición y cómo acceder al mismo.

Previo a su primer ingreso, es necesario co-
municarse al 0810-666-2476 a fin de obtener 
una contraseña de seguridad. La misma es 
generada previa validación de identidad y es 
facilitada telefónicamente en el momento por 
el operador. 

Los invitamos a hacer uso de este práctico 
servicio y a consultar a toda hora y lugar las 
operaciones realizadas con nuestra tarjeta.

Equipo AgroNación

Cada vez son más las empresas que utili-
zan nuestro servicio “AgroNación Consultas” 
como una herramienta útil y práctica, que brin-
da de manera on-line toda la información que 
necesita sobre sus operaciones.

Disponible tanto para socios como para co-
mercios, con este servicio usted cuenta con la 
posibilidad de conocer la siguiente información 
en tiempo real, bajo un entorno fácil de usar:

Socios

• Resumen de cuenta
• Últimos movimientos
• Vencimientos pendientes
• Últimas liquidaciones

Comercios

• Últimas liquidaciones
• Detalle de transacciones
• Resumen diario de liquidaciones
• Contracargos, devoluciones y rechazos
• Transacciones recibidas de terceros
• Transacciones realizadas por terceros
• Actualización de datos personales
• Cambio de clave
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la promoción vigente más atractiva para 
esa tarjeta. Además, en ciertas oportuni-
dades el Banco Nación podrá enviar al 
usuario un SMS de alerta comunicando 
beneficios exclusivos. Para acceder a este 
servicio por SMS es necesario suscribirse 
previamente, sin cargo y por única vez en 
www.bnamovil.com.ar. 

 
Consultas: 

0810-666-4444 
bnamovil@bna.com.ar

Área Desarrollo de Productos 

Banco de la Nación Argentina

AgroNación brinda una novedosa herramien-
ta que permite consultar descuentos y bene-
ficios a través de teléfonos celulares deno-
minado BNAmóvil, que se presenta en tres 
modalidades: 

• Aplicativo Descargable: posibilita a los 
usuarios realizar consultas sobre promo-
ciones eligiendo los filtros que desee: tipo 
de tarjeta, zona geográfica y rubro del co-
mercio. También ofrece información so-
bre sucursales y cajeros automáticos del 
Banco Nación. En todos los casos el ser-
vicio incluye un mapa con la ubicación del 
comercio, del usuario y la distancia entre 
ellos (según la tecnología del dispositivo).

 La descarga del aplicativo puede rea-
lizarse desde el mercado de aplicacio-
nes correspondiente al dispositivo móvil; 
otra alternativa es enviar un SMS con la 
palabra “BNA (espacio) APL” al número 
11711, opción disponible previo registro 
en www.bnamovil.com.ar.

• Portal WAP: se trata de un sitio de internet 
de muy sencilla utilización, navegable des-
de cualquier dispositivo móvil y con pres-
taciones muy similares a las del aplicativo 
descargable.

• Mensajes de Texto (SMS): permite consul-
tar promociones enviando BNA (espacio) 
y una palabra clave al número 11711. Por 
ejemplo, para acceder a las promociones 
de AgroNación deberá enviar BNA AGRO 
al 11711 y recibirá al instante un SMS con 

   BNAmóvil: beneficios al alcance de su mano    GREENWAVE: biodiesel para el autoconsumo

Desde el año 2010 Greenwave S.A. comer-
cializa en el país Miniplantas de Biodiesel 
para el Autoconsumo.
 
La firma tiene entre sus principales clientes 
a empresas del sector agropecuario con im-
portante consumo de gasoil.
 
El biodiesel se produce a partir de aceite 
vegetal (soja, girasol, etc.) y las plantas tie-
nen una capacidad de procesar desde 200 a 
1200 litros por día.
 
Son procesadores de última generación, que 
trabajan con un alto grado de automatiza-
ción y producen un biodiesel que cumple los 
estándares de calidad de alta exigencia.
 
Puede usarse tanto en motores de inyección 
directa como los de electrónica “common 
rail” con total garantía de performance y con 
cero riesgo.
 
El biodiesel es un biocombustible que reem-
plaza al gasoil y que posee una calidad igual, 
o incluso mejor, que un diesel grado 3 o pre-
mium (eurodiesel) y altamente superior que 
el diesel.
 
Menciona su Director Lucas Tamini, que pro-
ducir su propio biodiesel hoy genera múlti-
ples beneficios:

• Es un negocio de excelente rentabilidad ya 
que el ahorro llega a los $5 (pesos cinco) 
por litro. Con precios desde los $300.000 
(pesos trescientos mil) (módulo básico), el 

retorno de la inversión en todos los casos 
es menor al año. 

• Energía verde, ya que procede de fuentes 
renovables que alargan la vida de los mo-
tores por su alta lubricidad y cero conteni-
do de azufre.

• Además hay que enfatizar que se logra 
asegurar un insumo básico como es el 
combustible.

“Estamos muy satisfechos con AgroNación, 
ya que muchos de sus clientes invirtieron en 
equipos Greenwave haciendo uso de esta 
excelente opción de pago y financiación”, 
comenta Lucas Tamini. 

Para mayor información pueden visitar nues-
tra página www.greenwave.com.ar o llamar-
nos al (11) 4811-6055.

Lucas Tamini
Director Greenwave S.A.
www.greenwave.com.ar

Tel.: (11) 4811-6055/4811-7682
Arenales 1630 1º A

ESPACIO DE PUBLICIDAD

MODALIDADES DE PAGO
 DE SU TARJETA
AGRONACIÓN 

Débito automático en cuen-
ta: deberá solicitarlo en la su-
cursal del Banco Nación en la 
que opera, pudiendo abonar el 
pago mínimo o el saldo total 
con débito sobre caja de aho-
rros o cuenta corriente.

Cajeros automáticos de la 
red Link: por medio de su tar-
jeta de débito.

Home Banking: se debe efec-
tuar el primer pago por cajero 
automático y obtener en este 
la clave para operar por Home 
Banking. Luego, ingresando en 
www.tarjetaagronacion.com.ar 
podrá abonar sus sucesivos 
resúmenes.

Por teléfono: deberá efec-
tuar primero el pago por ca-
jero automático y obtener la 
clave para poder operar tele-
fónicamente. Luego, comu-
nicándose al 0810-888-1212 
podrá abonar sus sucesivos 
resúmenes.

Por ventanilla: en cualquier 
sucursal del Banco Nación po-
drá abonar el pago mínimo, el 
saldo total o un importe inter-
medio entre ambos.

FINANCIA
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Ahora LaPos Web está más cerca suyo. La 
máxima tecnología para canalizar sus ventas 
le brinda un beneficio exclusivo:

Si contrata LaPos Web entre el 01/10/14 y el 
31/03/15, le bonificamos el costo del servicio 
durante los primeros tres meses.

Estas son algunas de las ventajas que podrá 
disfrutar con LaPos Web: 

• LaPos Web funciona sobre una plataforma 
web ingresando a través de un link, desde 
cualquier PC con conexión a internet y permite 
el ingreso de transacciones en forma manual.

• Autoriza y captura transacciones on-line con 
AgroNación.

• Realiza cierre de lote diario y automático.

• El usuario administrador de la empresa pue-
de crear diferentes perfiles, de acuerdo a las 
responsabilidades de cada funcionario.

• Permite al usuario de perfil auditor realizar 
consultas de transacciones y anular o devolver 
transacciones de forma parcial o total.

¿Cómo solicita este servicio?

Enviando un mail a gcorti@prismamp.com e 
informando en el asunto “Adhesión a LaPos 
Web - AgroNación bonificación los tres prime-
ros meses”, colocando en el mismo el número 
de establecimiento otorgado por el Banco de 
la Nación Argentina, datos de contacto y cuit 
del comercio.

   LaPos Web 
ADELANTO EN EFECTIVO

Para cubrir gastos menores o 
realizar pequeñas compras, 
AgroNación le brinda la po-
sibilidad de extraer dinero en 
efectivo desde cajeros auto-
máticos.

Una opción cómoda y ágil de 
obtener dinero las 24 horas, 
los 365 días del año. Además, 
a través de los cajeros auto-
máticos usted puede realizar 
las siguientes operaciones:

• Consulta de saldos
• Cambio de clave de acceso

Para habilitar este servicio, 
acérquese a su sucursal del 
Banco de la Nación Argentina.

FINANCIA
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   Tendencias en agricultura de precisión

Además, se sabe que la precisión en agricultu-
ra permite reducir los costos operativos”.

No quedan dudas de que la agricultura de 
precisión ofrece la posibilidad de tomar deci-
siones rápidas para un aprovechamiento más 
eficiente de los recursos. En este sentido, el 
desarrollo de CLAAS ha estado dado por en-
contrar respuestas tecnológicas a las dificul-
tades que se les presentan a los productores 
en el campo.

CLAAS es una empresa pionera en el desarro-
llo de sistemas concebidos para la agricultura 
de precisión. Por ejemplo, en sus cosecha-
doras de granos y picadoras de forrajes se 
encuentran los sensores que miden cada 5 
segundos la cantidad recolectada y en forma 
georeferenciada, es decir, tomando las coor-
denadas en las que se realizó cada medición. 

Esa información es procesada por el AGRO-
MAP, un software desarrollado por la marca, 
que permite generar mapas de suelos en fun-
ción de los rendimientos obtenidos. Toda esa 
operación es obtenida con un error mínimo, 
que no supera los 60 kilos cada 30 toneladas.

Para mejorar la eficiencia de trabajo, CLAAS 
cuenta con pilotos automáticos que permiten 
guiar a las plataformas de las cosechadoras de 
granos y a los cabezales de picado de forrajes 
con una precisión de 3 centímetros en rectas 
y curvas. Además, cuentan con un sistema de 
autogiro que mejora los tiempos muertos en 
las cabeceras del lote. 

Otra de las innovaciones de la marca es el TE-
LEMATIC, un sistema de transmisión GPRS 
que permite la conexión a distancia, por ejem-
plo desde una oficina, con las máquinas que 
se encuentran trabajando en el campo y así 
monitorear su labor y analizar la información 
que va enviando.

Daiana Repetti 
Marketing 

CLAAS Argentina S.A.

El avance de la agricultura de precisión co-
mienza a encarrilarse hacia una mejor utiliza-
ción de las tecnologías y sistemas desarrolla-
dos en los últimos años. Los equipos agrícolas 
tienden a trabajar interconectados y se alimen-
tan de los datos que ellos mismos van reco-
lectando. 

Durante los últimos años, la tecnología de 
precisión ha venido sorprendiendo con el lan-
zamiento constante de nuevos equipos, sis-
temas y programas que se transformaron en 
auxiliares indispensables de la agricultura mo-
derna. Ahora comienza a prevalecer una etapa 
que pone la mira en la organización de todos 
esos desarrollos. “La tendencia es mejorar la 
logística en la utilización de estas herramien-
tas, apuntando a una mayor eficiencia y coor-
dinación entre las máquinas agrícolas”, expli-
ca Renzo Tazzioli, especialista en Agricultura 
de Precisión de CLAAS Argentina.

Un buen ejemplo es la Agricultura Tránsito 
Controlado (conocida por su nombre en in-
glés, Controlled Traffic Farming). Este sistema 
apunta a llevar a todos los equipos agrícolas 
a una misma trocha, para que circulen por la 
misma huella reduciendo sensiblemente la su-
perficie compactada y mejorando la infiltración 
y el drenaje del agua. Esta no es una nueva 
tecnología sino una prestación surgida de la 
combinación de las herramientas de precisión 
existentes. “Esto es posible gracias al trabajo 
georeferenciado, a través del GPS, y a la posi-
bilidad actual que nos ofrecen los nuevos sis-
temas de interconectar la información entre las 
distintas máquinas”, explica Tazzioli.

Hoy las máquinas actúan como sistemas de 
doble transmisión de información. A medida 
que los equipos realizan sus tareas en el te-
rreno, sean labores de preparación de suelos, 
siembra, fumigación o cosecha, en todo mo-
mento están, en forma simultánea, enviando y 
recibiendo información de una nube de datos. 
Esos datos alimentan a robots que los procesan 
y vuelven a enviarlos a las mismas máquinas.

“Al robotizar la conexión, aparece la posibili-
dad de que los equipos estén interconectados      
-explica Tazzioli-, y por ejemplo podemos pro-
gramar en qué punto el tractor tiene que espe-
rar la descarga de la cosechadora, y a su vez 
que la fumigadora pase por los mismos puntos 
que lo hicieron el tractor y la cosechadora para 
evitar una mayor compactación del terreno. 

FINANCIA
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   PHYSIS INFORMÁTICA

Somos una empresa compuesta por casi 30 
profesionales dedicada al desarrollo de soft-
ware y sus servicios complementarios, con 
más de 30 años en el mercado. Nuestros pro-
ductos son especialmente pensados para el 
progreso y funcionamiento de las actividades 
primarias, para ello buscamos anticiparnos 
a las necesidades específicas y así afianzar 
permanentemente los lazos con el sector. 
Los segmentos a los que nos dirigimos son 
las consignatarias de hacienda, agropecua-
rias, empresas ganaderas, empresas aco-
piadoras, usuarios de faena, corredores de 
cereales, pymes comerciales y empresas de 
agroinsumos, entre otros.

Creemos en la potencialidad de la labor en 
equipo, en el compromiso con los objetivos 
de nuestros clientes, en la investigación y 
metodología de trabajo para conseguir los 
mejores resultados. Sostenemos que sólo 
adaptándonos a los incesantes cambios en 
un mundo donde la informática controla to-
das las áreas que forman una empresa, se 
logran resultados efectivos. Trabajamos en 
la continua mejora de nuestros productos, 
aportamos creatividad para idear las solucio-
nes más eficientes. También les ofrecemos 

un servicio de consultoría constante a cargo 
de expertos en cada tema para que frente a 
cada inquietud encuentren una respuesta fa-
vorable.

Nuestra misión es potenciar el crecimiento 
permanente de nuestros clientes, y creemos 
que dándoles soluciones informáticas con-
tribuimos en su desarrollo de la forma más 
eficaz. Para esto ofrecemos varios produc-
tos, los cuales se adaptan a las diferentes 
necesidades de cada actividad: Physis Ges-
tión Agro, Physis Gestión Ganadería, Physis 
Agroinsumos, Physis Gestión Pyme, Physis 
Contabilidad, Physis Usuario de Faena, Phy-
sis Gestión Acopio, Physis Consignación de 
Hacienda, Physis Consignación Directa, Phy-
sis Gestión Corredores. 

Physis Informática SRL/HDF Comunicación

ESPACIO DE PUBLICIDAD
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   CABAÑAS LAS BLANCAS DELFINAGRO S.A.

Alberto Guil comenzó en el año 1985 con vo-
cación de inversión en el país. Se enfocó parti-
cularmente en una actividad de gran importan-
cia como es la ganadería. Con la compra de 
su primer campo en Azul, destinado a la cría y 
posteriormente al engorde de sus haciendas, 
la raza Angus se convirtió en su gran pasión.

Con gran esfuerzo y dedicación, junto a un 
importante y distinguido equipo de trabajo, lo-
graron aumentar considerablemente su volu-
men de producción. A partir de ese momento 
se plantean el objetivo de mejorar sus rodeos 
incorporando nueva genética de destacada 
calidad.

Es así como en 1995 nace Cabaña Las Blan-
cas, incorporando el asesoramiento de Carlos 
y Juan Ojea Rullan. Juntos desempeñaron el 
minucioso trabajo de buscar aquella hacienda, 
que reuniera las características de un rodeo de 
alta producción y rendimiento.

Cabaña Las Blancas Delfinagro S.A. tiene una 
antigüedad como comercio AgroNación de más 
de siete años, por lo que quisimos conocer la 
opinión del Sr. Guil respecto a nuestro producto.

Tarjeta AgroNación: ¿Qué beneficios ofrece 
AgroNación para su negocio?

Alberto Guil: En síntesis, podemos decir que 
AgroNación ofrece muy buenas alternativas a 
la hora de canalizar nuestras ventas, porque 
brinda una financiación muy accesible y es 
una de las mejores del mercado.

TA: Y como usuario de tarjeta AgroNación, 
¿cuán significativo es este producto al momen-
to de comprar los insumos para su actividad?

AG: Consideramos que la tarjeta AgroNación 
es muy significativa al momento de programar 
nuestras compras ya que es muy aceptada 
por los proveedores, permitiéndonos operar 
con empresas de todo el país

TA: Y en su opinión, ¿cuál es el atributo más 
fuerte del producto?

AG: Como atributo a destacar, AgroNación 
ofrece una amplia financiación y la posibilidad 
de diferir a un año todas las compras, carac-
terísticas que realmente la diferencian de otras 
tarjetas de crédito del mercado.

Agradecemos a Alberto Guil y a Cabaña Las Blan-
cas Delfinagro S.A. la confianza depositada en el 
Banco de la Nación Argentina y tarjeta AgroNación.

Equipo AgroNación

ESPACIO DE PUBLICIDAD
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   AGRONACIÓN Y LA ACTIVIDAD GANADERA DURANTE 2014

AgroNación estuvo presente en varios remates 
de hacienda durante 2014.

En cada encuentro, personal idóneo de nues-
tras sucursales brindó a los asistentes infor-
mación sobre AgroNación, como así también 
asesoramiento sobre cómo nuestra tarjeta 
ofrece la posibilidad de financiar la compra 
de hacienda con beneficios especiales y pro-
mociones.

Para nosotros es importante acompañar este 
tipo de eventos ya que en cada encuentro 
afianzamos el vínculo con los clientes, logran-
do conocer sus inquietudes; todo en el marco 
de una de las actividades más atractivas que 
tiene el campo. 

Sabemos que la organización de los remates 
de hacienda implica un gran esfuerzo y traba-
jo durante todo el año. En cada uno vemos la 
ardua tarea que se realiza para lograr lo mejor. 
La dedicación y el empeño por la actividad 
prevalecen intactos desde siempre y los re-
sultados pueden apreciarse en los excelentes 
rodeos. 

Para quienes integramos AgroNación, es todo 
un orgullo formar parte de la cadena producti-
va de la actividad ganadera, brindando asis-
tencia financiera, comodidad en la cobranza, 
los mejores plazos de pago, promociones 
especiales y sobre todo las condiciones más 
convenientes del mercado.

Un párrafo aparte merecen las decenas de 
Sociedades Rurales que en todo el país, año 
tras año, organizan exposiciones. Allí se 
combina la ganadería argentina con otras 
actividades y espectáculos, posibilitando que 
la genética de nuestro país sea apreciada 
tanto por el productor como por el público 
general.

En este cierre de año queremos agradecer 
especialmente a las siguientes instituciones, 
organizaciones, establecimientos y consigna-
tarios que confiaron en AgroNación como 
auspiciante de sus eventos. 

Asociación Argentina de Angus
Alegría de Agronor JC S.A.
Caacupé de Miraflores S.A.
Cabaña Casamú
Cabaña La Alegría de Agronor
Cabaña La Conquista
Cabaña La Paz de Whertein
Cabaña La Rosa María
Cabaña Los Socavones
Cabaña Pilagá
Cabaña Santa Marta
Cabaña Tres T
Chaco Pampa S.A.
Consignatario Alfredo Mondino S.A.
Consignatario Colombo y Magliano
Consignatario Edgardo Vittori S.A.
Consignatario Martín & Alonso S.R.L.
Consignatario Saenz Valiente Bullrich y Cía.
Delfabro Agropecuaria S.A.
Delfinagro S.A.
Don Miguel de Verónica García LLorente
Estancia La Carreta
Estancia La Pelada
Estancias y Cabaña Las Lilas
Ferias Rauch S.A.
Ildarraz Hnos. S.A.
Jotabe Caldenes S.A.
La Cautiva de Callaba
La Escondida
La Lucila
La Mansión de Country S.A.
La Residencia de Hugo LLoret
Monasterio Tatterall S.A.
Rosgan

Equipo AgroNación
Banco de la Nación Argentina

Fotos de arriba hacia abajo: Remate Cabañeros Barcelona S.A., Remate Cabaña El Rocío de Copra S.A., 37ª Expo Rural 
Bovina de Esquel, Remate Cabaña Casamú, 13ª Expo Nacional de Ganadería Sociedad Rural de Bahía Blanca.

LOGROS EN CONJUNTO

Al igual que desde hace 17 años, durante 2014 
nuestros clientes han hecho de AgroNación 
la primera alternativa al momento de com-
prar y financiar sus insumos agropecuarios.

En todos estos años hemos vivido buenos mo-
mentos, pero también hemos afrontado se-
quías, vientos fuertes e inundaciones. Siem-
pre supimos cómo salir adelante y continuar 
desarrollando la actividad que amamos.

En este cierre de año queremos agradecer a 
todos ustedes una vez más la confianza de-
positada en nuestra tarjeta.

Hacemos extensivo nuestro agradecimiento a 
las empresas proveedoras, que no sólo acep-
tan a AgroNación como medio de pago, sino 

que han suscrito acuerdos comerciales de 
manera de generar beneficios adicionales al 
momento de operar.

Un nuevo año que se inicia nos encuentra 
con la oportunidad de seguir trabajando jun-
tos, ofreciéndoles las condiciones más con-
venientes del mercado tanto para los usua-
rios como para los comercios. 

Es nuestro deseo seguir fortaleciendo este 
vínculo de cercanía poniendo a su disposi-
ción canales de atención, comunicación y 
beneficios a medida de sus necesidades.

Les deseamos muchas felicidades.

Equipo AgroNación
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