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   Desde San Francisco, Córdoba

de financiación más competitiva del mercado, 
plazos de financiación acordes a las necesi-
dades de cada productor, importantes acuer-
dos comerciales vigentes y una completa 
base de comercios adheridos la convierten en 
el principal medio de pago utilizado por nues-
tros productores, siendo ejemplo de esto el 
importantísimo saldo de consumo que regis-
tramos actualmente.

Aprovechando la oportunidad que nos brinda 
este medio queremos hacer llegar un afectuo-
so saludo a nuestros lectores, deseándoles 
un próspero 2015 e invitándolos a seguir con-
fiando en nuestras herramientas crediticias y 
seguir permitiéndonos acompañarlos en sus 
explotaciones.

Carlos A. Pfund
Gerente Zonal San Francisco

Situada al noreste de la Provincia de Córdo-
ba, colindante con la Provincia de Santa Fe, la 
Gerencia Zonal San Francisco cuenta con 14 
filiales distribuidas en seis departamentos de 
la provincia.

Se estima un área total de 20.800 km2 para 
la Gerencia Zonal con una población para su 
radio de influencia estimada en 296.000 ha-
bitantes. Las condiciones bioclimáticas son 
favorables para el desarrollo de actividades 
agrícolas (trigo, maíz, soja, sorgo y girasol) y 
ganaderas, constituyendo el tambo la acti-
vidad ganadera principal de la zona, aunque 
también se desarrollan las actividades de cría, 
recría e invernada.

La Gerencia Zonal San Francisco está enmar-
cada dentro de la cuenca láctea noreste de 
la Provincia de Córdoba, siendo la raza Ho-
lando Argentino la más utilizada en la zona y 
registrando dicha cuenca una producción lác-
tea equivalente aproximadamente al 45% del 
total provincial.

Otro aspecto a destacar en la presencia de 
importantes empresas de diferentes rubros 
de la actividad económica: metalmecánica 
(Pauny S.A., Gergolet, Akron, etc.), alimenticias 
(Arcor, Dulcor, Manfrey, Lactear, Sancor, etc.) 
y farmacéuticas (Savan Pharm, etc.). Estas 
empresas contribuyen a motorizar el desarro-
llo económico social de la región.

En el contexto actual nuestra tarjeta AgroNación 
cumple un rol muy importante para el desa-
rrollo de nuestra economía regional. La tasa 
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   AgroNación acompaña la actividad bubalina

trialización en cada uno de los actores de la 
cadena de producción del búfalo.

• Contribuir con la producción bubalina al de-
sarrollo humano y social del productor agro-
pecuario, en sus condiciones socioeconó-
micas, calidad de vida y sustentabilidad del 
ecosistema. 

Hoy nos encontramos trabajando en desarrollar 
la XV Expo Nacional de Búfalos, que se llevará 
a cabo, durante los días 25 y 26 de abril en el 
predio de la Sociedad Rural de Corrientes, en la 
localidad de Riachuelo, contando este año con 
la presencia de la tarjeta AgroNación.

Durante este evento, se congregará a todos los 
productores de la región, quienes expondrán la 
mejor genética bubalina y donde se podrá ad-
quirir estos ejemplares, con las distintas facili-
dades de pago que ofrece AgroNación. 

Este evento es auspiciado por la AACB (Aso-
ciación Argentina de Criadores de Búfalo) y Co-
mercializado por DS – Servicios de Diego Se-
govia, empresa local que viene llevando a cabo 
desde los inicios de la exposición la tarea de 
logística y comercialización.

Fuente: Sr. Diego Segovia ABUAR

La ABUAR (Asociación para la Producción y el 
Desarrollo del Búfalo en la Argentina) es una 
institución que desde 2004 viene promoviendo 
la producción bubalina en la provincia de Co-
rrientes y en la región. Año tras año, el stock 
bubalino fue creciendo notablemente, gracias a 
la promoción que lleva a cabo ABUAR, en for-
ma conjunta con los técnicos y productores. 

Los objetivos principales de ABUAR son:
• Difundir la producción del búfalo en la Argentina. 
• Promover el desarrollo de la producción, in-

dustrialización, consumo y servicios vincula-
dos al búfalo.

• Fomentar la divulgación de esta especie y sus 
razas en el país, realizando tareas de exten-
sión y capacitación de personal, productores 
y profesionales relacionados a la producción 
bubalina. 

• Incentivar acciones y/o programas y/o pro-
yectos de investigación y/o desarrollo ten-
dientes al perfeccionamiento y generación de 
tecnologías aplicables a la coordinación de 
los distintos eslabones de la cadena produc-
tiva, y al adelanto de las industrias comple-
mentarias y derivadas.

• Promover la conjunción de intereses de sus 
asociados en la gestión y desarrollo a fin de 
generar oportunidades de apropiación de sa-
beres institucionales, organizacionales, tec-
nológicos, de comercialización y de indus-

   ControlAgro presenta su nuevo monitor: Línea 5000

ControlAgro, fabricantes de la línea de monito-
res de siembra y fertilización, presentan su nue-
vo monitor: Línea 5000, marcando tendencias 
a la hora de incorporar nuevos conceptos en la 
agricultura de precisión.

Este nuevo equipo de pantalla color con for-
mato tablet suma ventajas por su alto nivel de 
prestación y maniobrabilidad requeridas para 
las labores de siembra y fertilización.

El concepto “consola multiplataforma” cuenta 
con pantalla de mapeo en tiempo real, que per-
mite coordinar simultáneamente varias activi-
dades de una manera dinámica y amigable. La 
facilidad de configuración y visualización de la 
información hace que la gestión en agricultura 
de precisión pueda ser planificada y controlada 
para lograr el máximo desempeño y eficiencia. 

Sumado al monitoreo, este nuevo equipo rea-
liza el control de siembra variable y, en combi-
nación con el GPS, permite trazar el mapeo de 
la labor de aplicación realizada, mostrando y 
registrando en tiempo real, la información para 
el histórico de datos, y evaluación posterior. 
Por otra parte, las sembradoras o implementos 
equipados con ControlAgro cuentan con la co-
municación por un solo cable entre sensores, lo 
que permite menor mantenimiento y rapidez en 
el diagnóstico de funcionamiento. 

El nuevo Línea 5000 evoluciona con la conexión 
Wi-fi entre monitor y sembradora o implemento, 
sumando una ventaja diferencial: maximizar la 
calidad de señal de transmisión de datos, sin 
reemplazar la instalación ControlAgro existente 
en el implemento. 

Línea 5000 marca la diferencia con altas presta-
ciones en agricultura de precisión:

• Fabricado en Avellaneda Santa Fe, Argentina. 
• Monitor color en formato tablet. 
• Multipuerto usb. 
• Conexión Wi-fi entre monitor, sembradora y/o 

implemento. 
• Actualizable en forma on-line. 
• Remotización de datos en tiempo real a cual-

quier smartphone o computadora con internet. 
• GPS incorporado. 
• Seguimiento del mapeo en 3D. 
• Facilidad de cambio de pantallas y visualización. 
• Comando por voz.

Soluciones Integrales de Ingeniería y Desarrollo 
(SIID), con sus productos ControlAgro, una vez 
más muestra el potencial y capacidad de desa-
rrollo para estar a la vanguardia en tecnologías 
de agricultura de precisión, con proyección de 
alcance internacional.

Fuente: Dpto. Comercial S.I.I.D.
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   Biofarma inaugura el primer Centro de Investigación en 
Nutrición Porcina

dística al igual que en la Unidad Experimental de 
Recría. Además de estos 24 corrales, también 
cuenta con otros dos corrales con capacidad 
para 15 animales cada box, montados con equi-
pos especialmente diseñados para este tipo de 
ensayos e importados desde Holanda, llamados 
Pig Performance Testing PPT (Nedap). Esta tec-
nología es también utilizada por las principales 
universidades y empresas de nutrición y genéti-
ca del mundo para poder realizar sus investiga-
ciones. Esto nos permite realizar los ensayos de 
manera 100% automática. Cada animal posee 
una caravana con un chip electrónico, que al in-
gresar al comedero-balanza quedan registrados 
por su número y de esta manera las básculas 
del comedero guardan sus índices zootécnicos 
instantáneamente mediante un software que vía 
internet envía los datos a un teléfono, tablet o 
PC. Esto nos permitirá realizar tablas de creci-
mientos, consumos de alimentos diarios, ga-
nancias de peso, conversiones alimenticias de 
manera exacta, confiable y con las condiciones 
de la producción porcina en Argentina (genética, 
materias primas, clima, manejo, etc.). La nave 
está equipada tecnológicamente, de tal manera 
que permitirá crear los ambientes de tempera-
tura y ventilación adecuados para cada fase o 
etapa a evaluar, respetando las condiciones de 
bienestar animal y pudiendo generar diferentes 
condiciones para evaluar productivamente. Po-
der generar información confiable en esta etapa 
es fundamental para la producción porcina na-
cional, ya que la misma representa el costo más 
importante de la producción porcina.
 
Biofarma, con más de 35 años en el mercado 
de la nutrición animal, sigue liderando el sec-
tor. En el año 2007 inauguramos la planta más 
moderna de Latinoamérica para producción de 
alimentos preiniciador. En el año 2013 inaugu-
ramos el primer centro de investigación en nu-
trición porcina de Argentina que está al nivel de 
los más importantes de América. Una vez más 
Biofarma es pionera y contribuye fuertemente al 
desarrollo del sector porcino nacional.

Fuente: Juan Pablo Ravazzano

Biofarma inauguró el primer Centro de Investi-
gación en Nutrición Porcina, único en el país. 
El mismo le permitirá a la empresa seguir en la 
vanguardia de las nuevas tecnologías aplicadas 
a la alimentación y nutrición animal.
 
El centro de investigación se encuentra dentro 
de una granja experimental porcina de ciclo 
completo que actualmente posee 800 madres 
reproductoras con un proyecto final de 1200 
reproductoras, ubicada en la localidad de Car-
nerillo, Córdoba, donde hoy se llevan a cabo 
experiencias y ensayos en todas las categorías.

Los ensayos aquí realizados sirven para evaluar 
la calidad y el rendimiento de distintos alimentos, 
aditivos, materias primas y procesamiento de los 
mismos, con la gran ventaja que este centro cuen-
ta con la infraestructura e instalaciones necesarias 
para aplicar todo el rigor estadístico en cada medi-
ción, lo que nos permite tener una absoluta certeza 
de los resultados obtenidos en cada ensayo. 

La primera etapa de la Unidad Experimental de 
Recría fue inaugurada en el mes de marzo de 
2013 y consiste en una sala de destete para 240 
animales construida con la máxima tecnología. 
La misma cuenta con 24 corrales para 10 lecho-
nes cada uno lo que permite realizar ensayos 
de tres tratamientos con ocho repeticiones o 
cuatro tratamientos con seis repeticiones, ga-
rantizando de esa manera una precisión esta-
dística adecuada acorde a lo recomendado por 
Rostagno et. Al.; (2007). También cuenta con la 
posibilidad de manipular diferentes condiciones 
ambientales de temperaturas, ventilación, etc. 
simulando diversas realidades para evaluar el 
impacto productivo de cada una de ellas.

La segunda etapa, Unidad Experimental de Cre-
cimiento, recientemente inaugurada, consta de 
una moderna construcción con la última tecno-
logía disponible para realizar ensayos de la eta-
pa de crecimiento o engorde, desde los 30 hasta 
los 130 kg. Este galpón de crecimiento o engor-
de (también llamado de sitio 3) puede alojar 320 
cerdos, dividido en 24 corrales con una capa-
cidad de 10-12 animales por corral, lo que da 
una densidad promedio de 0,75 m2 por cerdo, 
posee un comedero de 15´ pulgadas especial-
mente diseñado para esta cantidad de animales 
y así poder mantener la relación de animales por 
bocas de comederos idénticas a las condicio-
nes de cualquier granja comercial del país.

Con esta unidad experimental, Biofarma S.A. 
puede realizar evaluaciones de diferentes fór-
mulas alimenticias, determinar requerimientos 
nutricionales, evaluar aditivos y diferentes tra-
tamientos hasta un máximo de 8 a la vez, ga-
rantizando de esa manera una precisión esta-
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taciones de servicio.

A partir de 1990 amplió sus rubros con la ope-
ratoria de agroquímicos, fertilizantes, semillas 
y acopio de cereales, constituyéndose en un 
proveedor integral del agro. Actualmente su ac-
tividad es diversa:

• Operador de estaciones de servicio YPF.
• Distribuidor mayorista de combustibles, lu-

bricantes y fertilizantes YPF.
• Distribuidor de agroquímicos de marca pro-

pia y nacionales.
• Acopiador de cereales y oleaginosas.
• Distribuidor de neumáticos Pirelli.

La expansión territorial de sus sedes en Villa 
Santa Rosa, Córdoba, Río Primero, Balnearia y 
La Puerta permite un contacto directo con los 
clientes.

Fuente: Osvaldo Fantini & Cía SRL

Osvaldo Fantini & Cía. S.R.L. fortaleció su pro-
puesta integral para el agro con la apertura del 
primer YPF Directo de la provincia de Córdoba, 
un moderno centro de distribución de combus-
tibles, lubricantes, agroquímicos, fertilizantes y 
bolsas para silo en Río Primero. 

Con un almacenamiento de 950 m2 para agro-
químicos, silos bolsa, grasas y lubricantes; 
400.000 lts para gasoil; 110 tn para fertilizan-
tes líquidos y 420 tn para fertilizantes sólidos; 
700.000 lts para productos paletizados; Os-
valdo Fantini & Cía SRL brinda capacidad y 
diversidad para atender las necesidades del 
productor, además de llevarle todos los insu-
mos al campo y ofrecer asesoramiento para sus 
aplicaciones. Entre ellos, más de 100 mezclas 
de fertilizantes nitrogenados, fosforados, potá-
sicos y azufrados, según la necesidad nutricio-
nal de cada suelo, que se reparten por unidad 
o a granel. 

El productor no necesita contar con dinero en 
efectivo para adquirir sus insumos: los puede 
pagar con granos o ahora también con la tarje-
ta AgroNación, cuya financiación es de 60 días 
libres de intereses.  

YPF Directo es, además, un espacio de en-
cuentro, con estación meteorológica, sala de 
reuniones, bar y showroom, donde todos los 
meses se realizan conferencias agropecuarias.

Desde su nacimiento, hace 85 años en Villa 
Santa Rosa, Córdoba, Osvaldo Fantini & Cía 
SRL se fue posicionando como actor clave 
para el desarrollo regional, a través de empren-
dimientos en el sector energético, y posterior-
mente, agropecuario.
 
Su identificación con YPF se remonta a 1932, 
y desde que fuera designado Agente Mayorista 
es un referente ineludible en la comercialización 
de combustibles, lubricantes y derivados de 
petróleo en el centro y norte de la provincia de 
Córdoba, con 3 centros de distribución y 3 es-

   Osvaldo Fantini & Cía., inauguró el primer YPF Directo de 
Córdoba
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Por otro lado, también estamos ofreciendo 
al mercado las ya tradicionales variedades 
que casi todos los productores han probado 
y adoptado: Salina PV (GRI 9,5), Trinidad 87 
(GRI 9,0), Sofía (GRI 8,5), Eterna (GRI 8,0), 
Monarca SPI (GRI 8,0), Pastora (GRI 7,0), 
Taba (GRI 6,0) y Victoria SPI (GRI 6,0).

Todas estas variedades ya se encuentran dis-
ponibles en su comercio adherido, con condi-
ciones de precio y plazo de venta sumamen-
te ventajosos. En este sentido, usted puede 
adquirir nuestras alfalfas “todo terreno“, tam-
bién con tarjeta de crédito AgroNación con un 
plazo de 180 días libres.

Fuente: Daniel Ferramondo

   Palo Verde, un nuevo concepto en semillas 

Palo Verde S.R.L. ha lanzado al mercado 
nacional tres nuevas variedades de alfalfa 
provenientes del Convenio de Vinculación 
Tecnológica (CVT) de alfalfa que ha firmado 
con INTA, ellas son: Traful PV-INTA (GRI 9,5), 
Limay PV-INTA (GRI 9,0) y Pulmarí PV-INTA 
(GRI 7,0). 

Con estas variedades, en adición a las ya co-
mercializadas, Palo Verde S.R.L. posee en la 
actualidad una gama de productos adapta-
dos a cada situación de uso, de suelo y de 
ambiente. 

Traful PV-INTA es un cultivar de gran rapidez 
de crecimiento y rebrote, con excelente sa-
nidad y apta para ser usada en esquemas 
tamberos y para henificar, por su muy buena 
producción de MS/Ha con una alta relación 
hoja/tallo.

Limay PV-INTA es una variedad de gran ca-
pacidad de rebrote, pero a la vez con gran 
tolerancia a suelos pesados, arcillo-limosos. 

Esta alfalfa es ideal para los suelos vertisoles 
entrerrianos y recomendada especialmente 
para esa zona y para áreas similares en otras 
provincias. Es utilizada para pastoreo directo 
y para henificación.

Pulmarí PV-INTA es una alfalfa que se adapta 
muy bien a pasturas consociadas. Tiene muy 
buena producción de MS/Ha y de alta cali-
dad. Tiene excelente comportamiento frente 
al ataque de plagas y enfermedades.

ESPACIO DE PUBLICIDADESPACIO 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.

Detalle de operaciones

Estimado usuario: recuerde que 
junto a su resumen de cuenta, us-
ted recibe un detalle adicional de 
todas las operaciones pactadas a 
futuro.

Este detalle le permite conocer 
los montos que se irán incorpo-
rando a su resumen mensual a 
medida que se vayan convirtiendo 
en pagos exigibles.

También podrá obtenerlo en 
AgroNación Consultas ingre-
sando en:

www.tarjetaagronacion.com.ar

   ABS, empresa líder en mejoramiento genético bovino

ABS -American Breeders Service- fue funda-
da en 1941 y desde hace más de 70 años es 
líder en el mejoramiento genético bovino.

Actualmente ABS forma parte de Genus PLC, 
posee 6 centros de producción y comercializa 
más de 14 millones de unidades de semen en 
80 países.

ABS está presente en Argentina desde hace 
más de 20 años, inicialmente por intermedio 
de distribuidores, y en el año 2005 se creó la 
filial ABS Argentina S.A., la cual en el próximo 
mes de abril cumplirá su 10 aniversario, don-
de se ha destacado por un crecimiento impor-
tante y sostenido en el tiempo.

ABS Argentina S.A. cuenta hoy con un equipo 
comercial integrado por más de 20 vendedo-
res distribuidos en todo el país, con el fin de 
acercar a productores agropecuarios de leche 
y carne, los productos y servicios desarrolla-
dos por ABS Global.

Nuestros productos y servicios están centra-
dos en un objetivo simple: ayudar a nuestros 
clientes al éxito y rentabilidad en sus explota-
ciones, tanto de leche como de carne.
 
Productos y servicios de ABS Argentina:
 
• Genética destacada: ponemos a disposición 
de nuestros clientes semen de los principales 
toros probados y genómicos de nivel mundial, 
tanto de razas lecheras como carniceras. En 
la gran variedad de toros disponibles en ABS 
Argentina, los criadores podrán encontrar los 
reproductores que mejor se adaptan para lo-
grar el mayor progreso genético, de acuerdo 
a los principales criterios de selección de los 
diferentes clientes y asesores.

• Materiales para I.A.: disponemos de los di-
ferentes insumos para inseminación artificial 
de las marcas más reconocidas en el mercado.

• GMS (Sistema de Manejo Genético): es un 
programa desarrollado en 1968 para optimi-
zar la selección de toros para incrementar el 
progreso genético de los diferentes rasgos de 
importancia económica y controlar la consan-
guinidad. Este programa es utilizado en más 
de 40 países, siendo más de 7 millones las 
vacas que utilizaron el servicio a nivel mundial. 
En nuestro país GMS comenzó en 2007 y con-
tamos con más de 25.000 vacas registradas.
Este programa es coordinado por Pablo Ar-
goytia, Técnico en Producción Agropecuaria, 
y asistido por destacados calificadores.

• Servicios técnicos: ABS Global cuenta con 

una importante red técnica a nivel mundial, 
integrada por 40 profesionales (médicos vete-
rinarios), distribuidos en 13 países. Este equi-
po es una fuente permanente de generación 
de herramientas para monitoreo reproductivo, 
confort de animales, armado de bases de datos 
de información, interconsultas e intercambio 
de experiencias, difusión de tecnologías dispo-
nibles, etc. En ABS Argentina está coordinado 
por el médico veterinario Dr. Pablo Chesta.

En Genus-ABS compartimos una serie de va-
lores comunes como son la focalización en 
nuestros clientes, nuestro compromiso para 
mejorar la rentabilidad de sus explotaciones, 
ser pioneros en el desarrollo y progreso ge-
nético animal, preocupados por el crecimiento 
de nuestra gente y responsables en nuestras 
actividades.

Es por ello que buscamos no sólo estar a la 
vanguardia de la tecnología genética animal, 
sino también que esté disponible de la manera 
más sencilla para nuestros clientes. 

En este sentido, la tarjeta AgroNación es una 
herramienta sumamente útil para nuestros 
compradores, ya que les permite una financia-
ción de hasta 12 meses, estableciendo los ven-
cimientos de acuerdo con su ciclo productivo.

Esto facilita el acceso a nuestra tecnología, 
por parte de un universo mucho mayor de pro-
ductores lecheros y ganaderos de todo el país.

Fuente: Karim Bitar, Chief Executive

FINANCIA
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   Brofequise, tendencias en agricultura de precisión

de riego por goteo son de ciclos de 120 a 150 
días, por lo que AgroNación le permite al pro-
ductor financiar los insumos del cultivo en ese 
plazo, además de acceder a la línea de tracto-
res Pauny y a los sistemas de riego Dripsa del 
modo más conveniente.

Brofequise S.A. asesora y guía a los produc-
tores en la forma más económica de producir 
cada día más y a menor costo, el gran reto de 
los próximos años será la profesionalización 
de los cultivos con riegos por goteo, usando 
fertilizantes adecuados a cada suelo y condi-
ción, usando cada día más las nuevas tenden-
cias de productos más orgánicos.

Fuente: José Ramón Fernández
Brofequise S.A.

La empresa Brofequise S.A., radicada en 
Mendoza, nació hace casi 10 años como im-
portadora de tecnología para el agro intensi-
vo. De este modo comenzó importando ma-
quinaria para el cultivo de ajo, vid, aceituna, 
ciruela y durazno.

La empresa ha vendido fertilizantes de alta 
tecnología para los cultivos de soja, trigo y 
maíz en todo el país. Se trata de productos de 
última generación distribuidos en las zonas de 
Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y San Luis 
principalmente. En estas zonas se ha busca-
do adaptar el producto a las necesidades del 
cultivo, el suelo y romper la barrera de la fer-
tilización tradicional tan arraigada en los pro-
ductores más experimentados.

En la actualidad y después de grandes cam-
bios en la empresa, Brofequise S.A. trabaja 
principalmente con proveedores del agro de 
origen nacional. Dentro de los productos que 
comercializa, está la línea de tractores Pauny 
(Córdoba), sistemas de riego Dripsa (La Rioja) 
y otros diversos insumos fertilizantes de dife-
rentes orígenes nacionales.

La incorporación de AgroNación como forma 
de pago para los productores, con beneficios 
exclusivos, ha permitido el crecimiento de las 
ventas en los últimos meses al brindarles una 
doble solución: productos nacionales de exce-
lente calidad y una forma de pago adaptada a 
sus necesidades. 

La mayor parte de los cultivos hortícolas para 
los que se usan los tractores y los sistemas 

   Dripsa, sistemas de riego a su alcance

Nuestra oferta comercial abarca desde el di-
seño e instalación de grandes sistemas de go-
teo hasta el mantenimiento y venta de repues-
tos para equipos de riego en funcionamiento. 
Hoy continuamos creciendo y desarrollando 
tecnología, innovando en industria y transfi-
riendo los logros a nuestros clientes. Con la 
misma premisa de brindarle al productor un 
servicio a medida de sus necesidades, le ofre-
cemos también la oportunidad de financiar los 
equipos de riego y repuestos con su tarjeta 
AgroNación, un medio de pago con las con-
diciones más convenientes para su actividad.

Fuente: Dripsa S.R.L.

El riego por goteo es la forma más eficiente de 
entregar a los cultivos el agua necesaria para 
su correcto desarrollo. El ahorro de este re-
curso escaso y no renovable, junto a la menor 
demanda energética que esta forma de riego 
requiere, se produce gracias a la adopción 
de este tipo de tecnologías que acompañan 
las exigencias de los sistemas de producción 
más eficientes. 

Hoy el riego por goteo ha llegado incluso a ser 
adoptado por sistemas del cultivo extensivo 
como el maíz, el trigo e incluso la soja a través 
de paquetes tecnológicos como el riego por 
goteo subterráneo, llevando a los productores 
la estabilidad productiva necesaria al minimizar 
uno de los principales riesgos que tiene la pro-
ducción agropecuaria que es la falta de agua.

Dripsa S.R.L. es una empresa argentina, de la 
provincia de La Rioja, dedicada a diseñar, fa-
bricar, instalar y mantener equipos de riego por 
goteo en todo el país siendo la única alternati-
va nacional en el mercado del riego por goteo. 

Nacimos en 1989 como una empresa dedica-
da a importar materiales para sistemas de rie-
go, 26 años después somos la fábrica argen-
tina más importante de sistemas de riego por 
goteo. Al día de hoy nuestras máquinas han 
fabricado más de 200 millones de goteros, 
extrusado más de 150 millones de metros de 
tubería e instalado más de 50.000 has. a lo lar-
go de toda la Argentina. La misión de nuestra 
empresa se basa en crecer junto a nuestros 
clientes, logrando así el progreso general del 
sector agropecuario. 
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Beth Wangari es una de los 450 millones de pequeños agricultores del mundo que producen 

más del 25% de los alimentos del mundo. Como una de las compañías agrícolas líderes a nivel 

global, estamos comprometidos con el fortalecimiento de pequeños agricultores como Beth, para 

que puedan aumentar sus rendimientos en forma sostenible y hacer que su trabajo se vuelva 

más rentable. Pero esto no es todo. En The Good Growth Plan, hemos establecido seis compromisos 

medibles mediante los cuales ayudaremos a los agricultores a superar grandes desafíos agrícolas 

para el año 2020. Y estamos listos para trabajar con productores, gobiernos, ONG y todos los que 

compartan este objetivo. Para obtener más información sobre The Good Growth Plan, nuestros 

seis compromisos y el progreso que estamos teniendo, visite www.goodgrowthplan.com 
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  Ella puede alimentar 
a un planeta hambriento. 

Nosotros vamos a 
       ayudarla a hacerlo.
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