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• Su tarjeta AgroNación no será reem-
plazada, podrá continuar compran-
do con el mismo plástico.

• Límite unificado por cuenta y hasta 
9 tarjetas extensiones.

• Posibilidad de diferir cuotas hasta 
en 1 año de plazo.

• Refinanciación a través de pagos 
mínimos: al vencimiento de su resu-
men puede optar por abonar sólo el 
pago mínimo. El saldo no abonado 
se financia automáticamente con la 
tasa AgroNación vigente.

• Adelantos en efectivo desde cajeros 
automáticos las 24 horas, los 365 
días del año.

• Seguro de Vida optativo sobre saldo 
deudor (exclusivo para titulares per-
sonas físicas).

• Seguro contra Robo en cajeros au-
tomáticos.

• Formas de pago: posibilidad de 
abonar su resumen de cuenta a tra-
vés de débito automático en cuenta, 
cajeros automáticos de la Red Link, 
Home Banking, pago telefónico y 
Nación Empresa 24.

• Promociones exclusivas con las 
empresas proveedoras de insumos 
más importantes del país.

Equipo AgroNación

Continuando  con las comunicaciones 
enviadas durante el mes de febrero, tan-
to a Usuarios como a Comercios, les 
recordamos que a partir del 13-05-16 
AgroNación cambia su forma de operar.

¿Qué debo saber si soy socio de 
AgroNación?

Los cambios en la nueva operatoria 
para socios son los siguientes:

• Recordamos que a partir del 13-
05-16 el sistema AgroNación le li-
quidará en el resumen de cuenta un 
Interés por Diferimiento aplicando 
la tasa vigente al momento de ope-
rar el vencimiento que usted eligió 
cuando realizó sus compras.

• Se incorpora el atributo de Cance-
lación Anticipada: podrá abonar an-
ticipadamente las operaciones aún 
no vencidas.

• Si usted utiliza el servicio AgroNa-
ción Consultas y/o el Adelanto en 
Efectivo a través de cajeros auto-
máticos, deberá comunicarse a par-
tir del 13-05-16 al 0810-666-AGRO 
(2476) para solicitar su/s nueva/s 
clave/s de acceso.

Las restantes características de su 
AgroNación se mantendrán inaltera-
das, entre las más importantes:

   Novedades para Usuarios AgroNación    Novedades para Comercios AgroNación

• Pase de operaciones: se mantiene 
la posibilidad de optar por vincula-
ción entre distribuidores y mayoris-
tas o bien “cesión de cupones”.

• Cobro de las ventas a las 72 horas 
hábiles de realizada la presentación 
de las operaciones independiente-
mente del plazo de pago solicitado 
por el cliente.

• Posibilidad de diferir cuotas hasta 
en 1 año de plazo.

Asimismo, le informamos que en esta 
nueva etapa nos acompañará Nación 
Servicios S.A., que estará a cargo del 
procesamiento de las operaciones de 
la tarjeta AgroNación. 

Estas mejoras sustanciales simplifi-
carán la manera de comprar y vender 
con la tarjeta AgroNación.

Para obtener información detallada o 
realizar cualquier consulta respecto a 
esta nueva forma de operar, dispone-
mos de los siguientes canales de co-
municación:

• Sucursal del Banco Nación con la 
cual opera.

• Sitio web www.agronacion.com.ar

• E-mail: agronacion@bna.com.ar 

• Centro de Atención Telefónica exclu-
sivo: 0810-666-AGRO (2476), de lu-
nes a viernes de 8:00 a 20:00.

Equipo AgroNación

¿Qué debo saber si soy socio de 
AgroNación?

Los cambios en la nueva operatoria 
para Comercios son los siguientes:

• A partir del 13-05-16 el sistema 
AgroNación liquidará al usuario de la 
tarjeta un interés en concepto de Fi-
nanciación/Diferimiento aplicando la 
tasa vigente al momento de operar el 
vencimiento de las operaciones.

• Desde la fecha antes mencionada, a 
usted sólo se le descontará el aran-
cel de venta y los impuestos de ley 
que correspondan, y se eliminará la 
Comisión por Pago Expreso. Por lo 
tanto, usted no deberá recargar la 
tasa de descuento al momento de 
vender a plazo o cuotas.

• Si cuenta con un acuerdo comer-
cial vigente a la fecha mencionada 
precedentemente, con el objeto de 
actualizar esta operatoria deberá 
comunicarse a los teléfonos (011) 
4347-8060/8049, Sra. Daniela Fran-
cesconi.

Las restantes características de Agro-
Nación se mantendrán inalteradas, 
entre las más importantes:

• El/los número/s de establecimiento/s 
no cambiará/n. Por ello, no es ne-
cesario reprogramar su terminal y/o 
LaPos WEB.

• Autorizaciones en línea: las ventas 
se autorizan directamente en línea a 
través de su terminal Pos o PC.

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 éste 
la clave para operar por Home 
Banking. Luego, ingresando en 
www.agronacion.com.ar po- 
drá abonar sus sucesivos re-
súmenes.

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.

El Banco de la Nación Argentina es 
propietario de la publicación trimestral 
AgroNación Novedades y Beneficios, 
destinada a los usuarios de la tarjeta y 
a los comercios adheridos al sistema.

AgroNación* genera el contenido 
de los mensajes con el propósito de 
mantener actualizados a los lectores 
de todo lo relacionado con el uso del 
producto.
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o total. Todas las marcas mencionadas en 
la revista son propiedad de sus respectivas 
compañías.

*Publicación exclusiva de AgroNación. 
Todos los derechos reservados.

LAS FOTOGRAFÍAS DE PRODUCTOS IN-
CLUIDAS EN LA PUBLICACIÓN NO SON 
CONTRACTUALES.



4 5

   AgroNación dice presente en Expoagro 2016

Este año se avizoran tiempos de crecimiento, 
y con esas expectativas desde AgroNación 
continuaremos trabajando para satisfacer las 
necesidades de cada productor. 

Los esperamos en Expoagro.

Equipo AgroNación.

2016 es especial para AgroNación, ya que 
cumplimos 20 años y nos preparamos para 
ofrecerle a nuestros clientes numerosas ac-
ciones comerciales y promociones. Nuestro 
objetivo es acompañar y brindar apoyo al 
productor, otorgándole servicios y beneficios 
exclusivos.

Para comenzar el año, estaremos presentes en 
la 10º Edición de Expoagro, la megamuestra 
que une a los productores y proveedores más 
importantes del país, que se llevará a cabo 
del 8 al 11 de marzo en el establecimiento El 
Umbral, km 214 de la Ruta 9, Corredor Ra-
mallo San Nicolás, Provincia de Buenos Aires. 

Se trata de un imponente escenario que 
congrega a más de 150 expositores, todos 
proveedores de insumos y servicios para el 
campo, y donde el Banco Nación junto con 
su tarjeta AgroNación nuevamente dicen pre-
sente, acercándole al productor agropecuario 
mejores condiciones y más de 160 acuerdos 
comerciales.
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el predio ferial de la Sociedad Rural. El día 
23 de abril, en una ceremonia que se lleva-
rá a cabo en los salones principales, la firma 
Colombo y Magliano premiará a los mejores 
ejemplares.

Además, la organización confirma que en 
Expo Búfalos se congregarán los referentes 
de la producción bubalina en sanidad, ali-
mentación, etc., representados por los prin-
cipales proveedores del segmento.

Lo invitamos a visitar Expo Búfalos. Desde 
AgroNación lo esperamos para brindarle ase-
soramiento y la financiación más conveniente.

Fuente: ABUAR

Del 22 al 24 de abril, se llevará a cabo en las 
instalaciones de la Sociedad Rural de Co-
rrientes la XVI Edición de Expo Búfalos.

Allí, AgroNación será partícipe junto a la 
ABUAR, Asociación para la Producción y el 
Desarrollo del Búfalo en Argentina, que es la 
institución organizadora y coordinadora de 
las diversas actividades que se desarrollarán.

En la exposición, usted podrá encontrar la 
concentración de búfalos más importante del 
país y una de las más notables de Sudamérica.

Cerca de 800 cabezas provenientes de distin-
tas zonas del norte del país, donde el búfalo 
se desarrolla activamente, se encontrarán en 

   XVI Edición de Expo Búfalos
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equipo internacional de Barenbrug es una gran 
apuesta de la compañía, ya que cuenta con ca-
racterísticas excepcionales como su grupo de 
latencia (muy poco reposo invernal), que permi-
te una producción de alta calidad todo el año. 
Su relación hoja/tallo, la excelente velocidad 
de implantación, se complementa con nuestra 
tecnología Barpower, de coronas grandes y en-
terradas para proteger la planta del alto tránsi-
to (ya sea de animales como de maquinaria), y 
cuenta con excelente volumen y calidad de fo-
rraje, entre otras características de la variedad.

De esta forma Barenbrug Palaversich mantiene 
su compromiso de mejora continua ofreciendo 
novedosos productos en tiempo y forma con la 
calidad a la que nuestros clientes están acos-
tumbrados, además de la financiación que le 
brindamos a través de la tarjeta AgroNación.

Augurando a todo el espectro agropecuario 
de nuestro país un gran 2016, nos ponemos a 
disposición quienes formamos Barenbrug Pa-
laversich, para acompañar a los productores y 
asesorarlos y ayudarlos en sus decisiones.

Fuente: Departamento Técnico y de Desarrollo 
de Barenbrug Palaversich

Estamos asistiendo a un nuevo ciclo de recom-
posición ganadera. Se ha iniciado el ciclo de re-
tención de hembras y el nuevo modelo econó-
mico y la apertura de las exportaciones auguran 
un fuerte crecimiento del sector.

Los precios actuales del novillo ratifican todo 
lo dicho. Nuestro país ha perdido cerca de 12 
millones de cabezas en los últimos diez años. 
Por lo tanto recuperar el stock nacional es prio-
ritario para asegurar el consumo interno y las 
exportaciones que aportan divisas.

Por lo expuesto anteriormente es esperable una 
fuerte demanda de semillas forrajeras para re-
componer la base pastoril del país. Lo sucedido 
con el stock ganadero es asemejable a la perdi-
da de pasturas. 

Nuestra empresa está preparada para el desafío 
de consolidar la ganadería. Esto implica tener 
disponibles para entrega inmediata un amplio 
stock de semillas de calidad. En este aspecto 
debe destacarse el mejoramiento genético que 
en todas las especies Barenbrug Palaversich ha 
realizado. Aquí es relevante destacar el número 
de inscripciones de nuevas variedades realiza-
das por Barenbrug Palaversich, que es el mayor 
de toda la industria.

A modo informativo podemos adelantar algunos 
de los nuevos productos, como por ejemplo 
Festuca Barolex, una festuca de calidad de tipo 
continental desarrollada por el equipo interna-
cional de Barenbrug e incorporada y testeada 
en el país. Barolex es un paso hacia adelante 
en lo que refiere a calidad, volumen y sanidad 
en festucas; y también la Alfalfa Sardi 10. Esta 
alfalfa grupo 10, también desarrollada por el 

   Barenbrug Palaversich, panorama ganadero
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puede ser utilizada tanto para la producción 
de forraje verde como pastos heno. En con-
diciones climáticas favorables permite mayor 
cantidad de cortes. Excelente velocidad para 
el secado, resistencia al frío invernal y alta ca-
pacidad de rebrote. Variedad media precoz, 
alto nivel de cobertura, buen comportamiento 
fitosanitario presentando alta resistencia a en-
fermedades. Muy buena relación tallo - hoja.

Don Gianni (tetraploide) es una variedad utili-
zada tanto para pastoreo directo como para 
ensilaje. Puede ser también utilizada para 
heno. Gracias a su característica (alto conte-
nido de azúcar) es particularmente adecuada 
para el ensilaje, permite obtener un producto 
de excepcional valor nutritivo, palatabilidad y 
digestibilidad. Abundante macollaje. Variedad 
media precoz (con características alternativas 
de siembra otoño y primavera), alta resisten-
cia a enfermedades, alto nivel de cobertura, 
indicado para suelos con alta probabilidad de 
erosión.

Contáctenos y descubra las distintas alterna-
tivas en semillas forrajeras que tenemos para 
ofrecerle, con la mejor financiación abonando 
con su tarjeta AgroNación.

Fuente: Los Prados S.A.

Los Prados S.A. es una empresa dedicada 
exclusivamente al mercado de las semillas fo-
rrajeras. A lo largo de estos años hemos ido 
renovando nuestros productos, ampliando el 
porfolio de semillas para cubrir las necesida-
des de nuestros distintos clientes.

Aquí una breve reseña sobre los más destaca-
dos en alfalfas con distintos grados de latencia 
y rye grasses.

Alfalfas
Constanza (grupo 9) Plantas de Excelente pa-
latabilidad y digestibilidad. Muy rica en proteí-
nas y fibras. Resistente a pulgón moteado y 
azul. Muy buena precocidad en el desarrollo 
después del invierno. Gran volumen de forraje. 
Óptima para el manejo intensivo.

Francesca (grupo 8) Plantas con excelente re-
lación tallo hoja. Apta para producción de heno 
y forraje verde. Se adapta a toda la región pam-
peana, zona húmeda, subhúmeda y semiárida, 
habiendo sido desarrollada para toda la cuen-
ca lechera y áreas de invernada. Presenta alta 
resistencia a enfermedades y plagas.

Roberta (grupo 7) Planta de excelente sanidad. 
Alta producción de materia seca de elevada 
calidad. Alta palatabilidad, óptima relación 
proteínas-fibras. Muy buena capacidad de 
rebrote. Muy buen comportamiento sanitario 
y resistencia a plagas. Buen comportamiento 
con limitantes salinas.

Rye grasses
Don Dino (diploide) es una variedad de genéti-
ca italiana con comportamiento Mediterráneo, 

   Los Prados, forrajes para cada necesidad
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Atanor, pasión por producir

Atanor desarrolla su actividad en un complejo 
industrial que elabora y comercializa productos 
para la protección de cultivos en sus plantas 
ubicadas en Pilar, San Nicolás y Río Tercero.

Contamos con una trayectoria de más de 60 
años en la producción de herbicidas, lo que nos 
permite ser verdaderos especialistas en brindar 
a nuestros productores soluciones para el con-
trol de malezas tolerantes y resistentes.

Las malezas hoy en día son el problema de 
mayor relevancia en los principales cultivos 
extensivos. La falta de combinación de MOA 
(modos de acción), el no uso de herbicidas 
pre-emergentes y la baja rotación de cultivos, 
generó la proliferación de malezas tolerantes y 
resistentes. 

El desafío del productor es encontrar la mejor 
estrategia y combinación de herbicidas para 
cada lote, siendo Atanor el único oferente inte-
grado en las Américas de Glifosato, Atrazina y 
2,4D. Además, nuestra paleta incluye produc-
tos como 2,4DB, Dicamba, Cletodim, Aceto-
clor, Paraquat e Imazetapir, entre otros.

En los próximos cinco años ampliaremos 
nuestro portfolio de soluciones invirtiendo más 
de 100 millones de dólares en la moderniza-
ción e incremento de la capacidad productiva 
y formulación de 20 nuevas moléculas para 
brindar más y mejores opciones de control de 
malezas, plagas y enfermedades en los princi-
pales cultivos.

Bajo la política de cuidar el medio ambiente, 
Atanor está fuertemente comprometido a ade-

cuar los procesos productivos trabajando en 
la mejora continua de las tecnologías, optimi-
zando rendimientos, elevando la calidad y re-
duciendo la generación de residuos propios de 
la producción.

Atanor permanece junto a sus clientes día a día 
desde varias generaciones, brindando mejores 
posibilidades de financiación por medio de la 
tarjeta AgroNación. 

Fuente: Emiliano Vilar
Gerente de Portfolio 

y Planeamiento Comercial
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Un beneficio concreto 
para el 

hombre de campo

AgroNación posibilita a sus 
socios financiar sus compras 
a una tasa del 22,00% TNA*. 
Además, les permite diferir el 
plazo de pago hasta 1 año, en 
hasta 12 cuotas consecutivas o 
alternadas de montos iguales o 
distintos y, una vez cumplido el 
plazo elegido, refinanciar el sal-
do mediante pagos mínimos a 
la misma tasa.

De este modo los clientes 
cuentan con las condiciones 
financieras más convenientes 
del mercado de tarjetas agro-
pecuarias en Argentina. Por ello 
cada vez son más los que dis-
frutan de las ventajas de com-
prar con AgroNación todos 
los insumos que su actividad 
requiere.

En la próxima campaña espe-
ramos seguir sumando produc-
tores que confíen en nosotros y 
cumplir con el objetivo primario 
de AgroNación: brindar un be-
neficio concreto para el hombre 
de campo.

*COSTO FINANCIERO TOTAL:

CFT
22,56%. 

TASA NOMINAL ANUAL:  22,00%. 
TASA EFECTIVA ANUAL: 22,05%. 
CFT: CALCULADO SOBRE UN 
SALDO DE $ 50.000 A 30 DÍAS. 
NO SE CONSIDERÓ EL SEGURO 
DE VIDA. EL IVA SE CONTEM-
PLÓ COMO CRÉDITO FISCAL 
PARA EL CLIENTE POR LO CUAL 
NO SE INCLUYE COMO COM-
PONENTE DEL CFT YA QUE EL 
CLIENTE PUEDE RECUPERAR-
LO POR MEDIO DE SU POSI-
CIÓN DE IVA MENSUAL. TASA 
VARIABLE. 
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   Facyt, agroproductos nacionales trascienden las fronteras

la trayectoria empresarial la posicionan entre 
las mejores del rubro, tomando como los más 
importantes parámetros de evolución la fac-
turación anual y la colocación de productos.

Facyt ha sido distinguida por la Agencia Na-
cional de Promoción Científica y Tecnológica, 
dependiente del Ministerio de Ciencia y Tec-
nología de la Nación como caso destacado 
y exitoso por su Sistema de Fabricación de 
Inoculantes, único en su rubro.

Uno de los frutos obtenidos gracias al desa-
rrollo y avances desempeñados se concretó 
en septiembre de 2014, cuando Facyt firmó el 
acuerdo para desembarcar en el continente 
asiático. 

Actualmente Facyt exporta a países del Merco-
sur, pero con una gran proyección internacio-
nal que trasciende nuestro continente, siempre 
acompañados por la tarjeta AgroNación.

Vicepresidente: Héctor Hugo Lacav

Facyt es una empresa de origen argentino, es-
pecializada en la producción y comercializa-
ción de agroproductos, entre ellos inoculan-
tes, coadyuvantes, fertilizantes, cuyo principal 
objetivo es ofrecerle al productor practicidad, 
economía y calidad. 

Para poder optimizar la relación cliente-em-
presa, desde el año 2006 incorporó la división 
Investigación y Desarrollo (I+D) mediante un 
Convenio marco con la Universidad Nacional 
de Río IV, Córdoba, Argentina, con la inten-
ción de investigar y desarrollar conjuntamente 
nuevos productos Fertilizantes Biológicos. 

Actualmente la unidad I + D trabaja con per-
sonal especializado, equipamiento de primer 
nivel, laboratorio de microbiología y laborato-
rio químico en nuevas formulaciones de agro-
productos, inoculantes y nanoproductos.

Facyt es pionera en el nuevo sistema de co-
mercialización, distribución y asesoramiento 
directo al productor agropecuario por todo el 
país a través de agentes de venta, que son 
capacitados permanentemente.

Es así como Facyt, desde hace 19 años, atien-
de y satisface de manera integral las necesi-
dades más exigentes de sus clientes.

Podemos afirmar que la penetración en el 
mercado nacional de la marca Facyt, el re-
conocimiento en calidad de los productos y 
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   Biofarma, bloques multinutricionales para producción 
animal

La empresa Biofarma está poniendo a punto 
una planta de última tecnología para elabora-
ción de Bloques multinutricionales (MN) para 
producción animal, que se suma a las otras 
dos plantas existentes en la ciudad de Río 
Cuarto (Córdoba).

Esta planta permitirá lograr una forma de pro-
ducción y presentación de los Bloques MN 
que serán únicos en el país, para así garanti-
zar un manipuleo práctico y efectivo a cam-
po, minimizando las mermas por lavado y/o 
sobre consumo.

Se han desarrollado 2 líneas de Bloques MN:
Para lamido: con perfil nutricional que suple-
menta la carencia nutricional de cada zona 
(Proteico, Alto Magnesio, Fosforado y Cobre-
Zinc),  etapa productiva y calidad de agua. El 
uso de aditivos específicos será la innovación 
de formulación que garantice el lamido, y la 
dureza con que se fabrican es lo que permite 
regular el consumo.

Los Bloques MN hidrosolubles es la otra línea 
en desarrollo que transformará el manejo en 
la recepción de terneros en FeedlLot, etapa 
en la cual se acumula la mayor mortandad del 
ciclo.

Garantizar el consumo de nutrientes y aditi-
vos a través del agua de bebida en terneros 
que provienen de situaciones de estresantes  
(arreos, viajes y deshidratación) es la clave 
para lograr una rápida recuperación y consu-
mo de alimento en comedero. 

El uso de bloques hidrosolubles de liberación 
controlada es la forma práctica y operativa en 
el manejo de la hacienda que provienen en 
situaciones de estrés.

Los Bloques MN de lamido e hidrosolubles 
son herramientas que estarán disponibles en 
2016 para colaborar en la producción gana-
dera de precisión, los cuales podrá adquirir 
con su tarjeta AgroNación.

Una vez más, Biofarma contribuyendo con un 
aporte tecnológico a mejorar su productividad.

Fuente: Ana Coronel Dans
Área de Comunicación
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• Clima: pronóstico climatológico diario y ex-
tendido de todo el país.

• Expos y remates: publicación de eventos 
agropecuarios en los que estaremos pre-
sentes, como así también cronograma de 
remates de hacienda organizados por las 
cabañas y consignatarias adheridas a nues-
tra red de comercios.

• Cotización billetes: actualización diaria de la 
cotización de diversas divisas del mundo.

• Granos: actualización diaria de la cotización 
de los principales cereales (F.O.B. B.A, F.O.B 
GOLFO, C.I.F ROT, mercado de Chicago y 
mercado de Kansas).

• Mercado de Liniers: información específica-
mente pecuaria según los valores del Mer-
cado de Liniers.

• Buscador de comercios: motor de búsque-
da de todos los establecimientos adheridos 
a AgroNación. Permite filtrar las búsquedas 
por provincia, localidad y/o rubro.

• Buscador de sucursales: listado de todas 
las sucursales del Banco Nación. Permite lo-
calizar la sucursal de conveniencia mediante 
una búsqueda delimitada por provincia y lo-
calidad.

• AgroNación Consultas Socios/Comercios: 
plataforma gratuita de consultas on-line 
donde podrá acceder a todo tipo de infor-
mación relacionada a sus operaciones con 
AgroNación. Descargue su resumen de 
cuenta o su liquidación de venta de forma 
práctica y ágil. 

Ingrese a www.agronacion.com.ar y disfrute 
del sitio renovado.

Equipo AgroNación

Con el propósito de mejorar los canales de co-
municación con nuestros clientes y ofrecer me-
jores servicios, recientemente hemos lanzado 
el nuevo sitio web de nuestra tarjeta AgroNa-
ción. El mismo se ve acompañado de un nuevo 
diseño, moderno, intuitivo y sumamente ágil. 

A fin de que pueda acceder con comodidad en 
cualquier momento y desde cualquier lugar, se 
han implementado las últimas tecnologías para 
que el sitio adapte automáticamente su diseño 
al dispositivo utilizado, ya sea desde una PC, 
tablet, smartphone, etc.

Una de las principales novedades del nuevo 
diseño es su regionalización. Al ingresar por 
primera vez desde una PC, usted podrá se-
leccionar la región o provincia de pertenencia 
(esto permite al sito adecuar el estilo y ciertos 
contenidos, según la opción seleccionada). La 
misma será recordada por el ordenador para 
futuros ingresos. Además, usted cuenta con la 
posibilidad de modificar la región selecciona-
da cuando lo desee. En el caso de dispositivos 
móviles, previa autorización, la regionalización 
se realizará de forma automática.

Como siempre, podrá acceder a todo tipo de 
información relacionada a AgroNación y al 
mercado agropecuario:

• Promociones: información de todas los comer-
cios adheridos y beneficios exclusivos. Podrá 
encontrar las mejores promociones seleccio-
nando el tipo de insumo que usted necesite.

• Novedades: las últimas noticias y noveda-
des relacionadas con AgroNación.

• Boletín de noticias: historial de todos los 
números de nuestra publicación trimestral 
“Novedades y Beneficios”

   Regionalización del sitio web

Nuevo sitio
AgroNación

agronacion.com.ar
0810 666 AGRO (2476)

Lo invitamos 
a conocerlo

• Con un diseño renovado.

• Más intuitivo y fácil de navegar.

• Acceso ágil a toda la informa-
ción de interés.



20


