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Esta promoción se hará efectiva en los 
comercios adheridos a AgroNación con los 
códigos de rubro 903 y 908 y se aplicará en 
aquellas compras que se realicen desde el 
12/08/2016 hasta el 15/11/2016 inclusive, 
liquidándose al vencimiento de las opera-
ciones efectuadas.

Recuerde consultar en la casa consignata-
ria o establecimiento ganadero al momento 
de comprar y aproveche esta excelente 
oportunidad que le ofrece AgroNación.

Para más información ingrese a 
www.agronación.com.ar

* TASA NOMINAL 

ANUAL: 0,00%. 

TASA EFECTIVA 

ANUAL: 0,00%. 

CFT CALCULA-

DO SOBRE UNA COMPRA DE $50.000 A 365 DÍAS, 

SIN SEGURO DE VIDA. SE CONSIDERÓ EL IVA COMO 

CRÉDITO FISCAL PARA EL CLIENTE POR LO CUAL NO 

SE INCLUYE COMO COMPONENTE DEL CFT YA QUE EL 

CLIENTE PUEDE RECUPERARLO POR MEDIO DE SU PO-

SICIÓN DE IVA MENSUAL. BENEFICIO EXCLUSIVO PARA 

LA COMPRA DE REPRODUCTORES BOVINOS Y CABA-

LLOS CRIOLLOS. EL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

EN NINGÚN CASO SE HARÁ RESPONSABLE POR LA 

CALIDAD, CARACTERÍSTICAS, EFICACIA E IDONEIDAD 

DEL PRODUCTO O SERVICIO ADQUIRIDO.

   AgroNación, remates de cabañas con beneficios
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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AgroNación y el Banco de la Nación Argen-
tina en ningún caso se harán responsables 
por los comentarios u opiniones vertidas en 
esta publicación provenientes de fuentes 
externas ni por la calidad, características, 
eficacia e idoneidad de los productos o ser-
vicios publicados por terceros. Los artículos 
no expresan necesariamente la opinión del 
Banco de la Nación Argentina. Prohibida su 
reproducción parcial o total. Todas las mar-
cas mencionadas en la revista son propie-
dad de sus respectivas compañías. Propie-
dad intelectual Nº 5277921.

*Publicación exclusiva de AgroNación. 
Todos los derechos reservados.

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

C O S T O  F I N A N C I E R O  T O TA L 

CFT11,21%

AgroNación ha demostrado un fuerte com-
promiso con el sector ganadero, acompa-
ñando al notable crecimiento que ha tenido 
la actividad durante estos últimos años. 
Desde 2012, AgroNación ha llevado a cabo 
campañas comerciales, desde promociones 
de reintegro hasta campañas de financia-
ción sin interés, con la finalidad de facilitar 
al productor agropecuario la adquisición de 
hacienda. 

El 2016 no está siendo la excepción e inició 
con varias promociones destinadas a la 
compra de hacienda. Desde finales de mar-
zo y hasta mediados de mayo se incentivó al 
mercado ganadero de invernada otorgando 
180 días de plazo a tasa cero. Adicional-
mente, acompañando la vuelta de nuestra 
Institución a las exposiciones agropecuarias 
más reconocidas del país, se han destaca-
do las promociones con AgroNación en los 
remates llevados a cabo durante Expoagro 
2016, Agroactiva 2016 y la Exposición Rural 
de Palermo.

Asumiendo el compromiso de apoyar al 
productor ganadero, ahora podrá disfrutar 
de la promoción “Compre hacienda” con las 
condiciones de compra y financiación más 
convenientes del mercado.

Como Usuario AgroNación, podrá adquirir 
hacienda pactando hasta un plazo máximo 
de 365 días con un costo del 8% fijo sobre 
el monto de la compra*. 
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   Rizobacter, inversión en fertilizantes
ESPACIO DE PUBLICIDAD ESPACIO DE PUBLICIDAD

Ventajas de TransitionRight

- Disminuye la probabilidad de que una vaca 
tenga problemas en el período de transición.

- Reduce los costos asociados a los trata-
mientos de estas patologías.

- Mejora la eficiencia del manejo del período.

¿Cómo se genera la información?

TransitionRight cuenta con el poder estadís-
tico de la base de datos más importante de 
toda la industria lechera a nivel mundial: ABS 
Real World Data®.

- Datos en tiempo real proporcionados por los 
clientes de ABS (de todo el mundo).

- Más de 20 millones de registros (vacas).

ABS Real World Data usa datos reales de pro-
ductores y crea valor a través de soluciones 
genéticas.

Fuente: Dr. Pablo Chesta y Dr. Fernando Cavazos  
Servicios Técnicos. ABS América Latina 

¿Está perdiendo tiempo y dinero con las vacas 
en transición?

Ahora es posible, a través de la genética, ayu-
dar a prevenir los diferentes trastornos meta-
bólicos después del parto, evitando pérdidas 
de tiempo y dinero con las vacas en transición.

Prevenga con la genética

Los trastornos de salud durante el período de 
transición (21 días antes y 21 días después del 
parto) cuestan mucho dinero, tiempo y pro-
ducen pérdidas importantes. Más del 75% de 
las enfermedades en vacas lecheras ocurren 
en los primeros 30 días luego del parto y pue-
den afectar a más del 50% de las vacas de 
alta producción (Le Blanc, 2010). En muchos 
tambos se descartan (muertes y/o ventas) más 
del 10% de las vacas por problemas durante 
la transición. 

Con TransitionRight, usted puede elegir estra-
tégicamente a los toros de ABS para mejorar la 
salud de la transición de su rodeo.

   ABS Argentina, genética preventiva

nuevo proyecto. Por un lado porque acom-
pañamos el crecimiento del país participan-
do en el ingreso de divisas extranjeras. Por 
otro, porque comenzamos a producir en 
Pergamino un fertilizante que en el mercado 
argentino lo ocupan mayoritariamente los 
productos importados”, dijo Ricardo Yapur, 
CEO de Rizobacter. 

La obra demandó un plazo de 18 meses y se 
emplearon más de 200 obreros, empleados y 
profesionales, junto al desarrollo de proveedo-
res locales. Una vez lograda su puesta en mar-
cha, cuando alcance su máximo potencial de 
producción -proyectado en cinco años- creará 
más de 100 nuevos puestos de trabajo y una 
gran proyección de negocios para la nueva 
compañía.

Como en todos los grandes proyectos de 
agronegocios, Rizobacter decide vincular-
se para promover el crecimiento del sector, 
brindando mayores facilidades a quienes 
eligen la más alta tecnología para producir 
más y mejor, ofreciendo un 11% de des-
cuento a los clientes que adquieran sus pro-
ductos con AgroNación.

Fuente: Rizobacter

En una nueva apuesta por el país y el sector 
agropecuario, el Grupo Rizobacter junto a la 
prestigiosa compañía francesa De Sangos-
se, inauguraron Synertech Industrias, la nue-
va planta de fertilizantes nacida a partir de un 
joint venture entre ambas compañías. Deman-
dó para su construcción y puesta a punto una 
inversión superior a los USD 30 millones, con 
aportes en partes iguales de sus socios, y asis-
tencia de entidades financieras oficiales.

La nueva planta, que funcionará en el parque 
industrial de Pergamino, fue concebida con el 
objetivo inicial de producir y comercializar Mi-
crostar PZ®, un fertilizante que combina en su 
formulación la tecnología de microgránulos en 
mezcla química, aportando N, P, S, Zn (Nitró-
geno, Fósforo, Azufre y Zinc). Está especial-
mente indicado para su uso a la siembra como 
arrancador, y junto a la semilla  fertilizando al 
cultivo; favoreciendo el acceso y una rápida 
disponibilidad de los nutrientes aplicados en 
la zona de absorción de la raíz. 

Se prevé investigar y producir derivados y 
otros posibles desarrollos en el área de ferti-
lización agrícola para proveer tanto al merca-
do local como para exportación con destino a 
Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Chile, Amé-
rica Central y del Norte, entre otros, acompa-
ñando el exponencial crecimiento de Rizobac-
ter en los mercados del mundo con una fuerte 
inserción internacional.

“Para nosotros, que siempre apostamos a 
las buenas alianzas para desarrollar produc-
tos de excelencia, es un gran orgullo este 

MODALIDADES DE PAGO
 DE SU TARJETA
AGRONACIÓN 

Débito automático en cuen-
ta: solicítelo en su sucursal de 
Banco Nación. Puede abonar 
el pago mínimo o el saldo total 
con débito sobre caja de aho-
rros o cuenta corriente.

Cajeros automáticos de red 
Link: puede abonar el monto 
deseado utilizando su tarjeta 
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: primero tendrá 
que efectuar 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 su-
cursal del Banco Nación contará 
con la posibilidad de abonar el 
pago mínimo, el saldo total o un 
importe intermedio entre ambos.
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(www.facebook.com/SuriegoSanRafael) y de 
Twitter (@suriego1), ofreciendo una rápida 
respuesta y un completo asesoramiento a sus 
clientes.

Fuente: Adrián Pedro Martos 
Titular del Comercio

Suriego establece su local comercial en San 
Rafael, Mendoza, con el objetivo de brindar 
soluciones al agro, a la industria y al hogar.

Desde 2006 se encuentra posicionada en el 
mercado como líder en venta de insumos e 
instalación de sistemas de riego, realizando 
también mantenimiento de parques, jardines y 
maquinas.

Su trabajo se destaca en el agro, donde ofre-
ce productos de primeras marcas en bombas, 
accesorios y caños para la instalación y man-
tenimiento de sistemas de riego por goteo, 
subterráneo, aspersión, microaspersión y sis-
temas antiheladas para todo tipo de cultivos.

Suriego es representante de marcas como 
RotorPump, Tigre, Hunter, Franklin Electric, 
Azud, Plimat, Rivulis, Eurodrip, entre otras, 
permitiéndole ofrecer los mejores precios de 
la región, además de garantía y servicio téc-
nico oficial.

La empresa brinda todo lo necesario para el 
mantenimiento de parques y jardines y ofrece 
el servicio de relevamiento de diseño, plani-
ficación y puesta en marcha del sistema de 
riego por aspersión, como también el aseso-
ramiento profesional para el mantenimiento 
del césped durante todo el año, con herra-
mientas de marcas destacadas como Echo, 
Hunter, Ariens, Sensei o Tilcara.

Suriego permite ver su oferta de productos a 
través de su catálogo on-line, disponible en 
www.suriego.com y recibe consultas y pe-
didos a través de su página de Facebook 

   Suriego, utilización eficiente de agua
ESPACIO DE PUBLICIDAD ESPACIO DE PUBLICIDAD

- Favorece el manejo de grupos de animales, 
sin la necesidad de ocuparse de la detección 
de celos.

- Permite introducir la inseminación artificial 
en aquellos establecimientos donde nunca 
la utilizaron; en definitiva, regulariza la repro-
ducción de su rodeo a través del tiempo.

En la actualidad, ningún establecimiento gana-
dero puede permitirse preñar menos animales 
porque impacta en la rentabilidad del negocio 
e impide afianzar el crecimiento del rodeo. La 
IATF es una herramienta productiva que no 
puede faltar en su campo.

Con AgroNación es posible financiar la IATF  
(utilizando los productos Synkro XY), de ma-
nera tal de pagar al obtener el resultado de la 
técnica, o sea al nacimiento de los terneros, 9 
meses después.

Fuente: Martín Ré Veterinario N° Mat 1866. 
Especialista en reproducción bovina. 

Productor ganadero. Proagro S.A.

La nutrición y la reproducción son dos pilares 
para cualquier negocio ganadero, tanto para la 
producción de carne (cría) o de leche (tambo). 
La alimentación inadecuada de los animales 
complica la reproducción, mientras que una 
reproducción del rodeo no planeada y mal di-
señada impide buenos índices de conversión 
de alimentos en producción (carne o leche).

Laboratorios Proagro, con su línea reproduc-
tiva Synkro XY, pone al alcance del productor 
ganadero la tecnología de la IATF (insemina-
ción artificial a tiempo fijo). Sus productos per-
miten la sincronización de celos en bovinos y 
su software de apoyo brinda una herramienta  
esencial para la gestión, control y registro del 
trabajo. 

La tecnología de la IATF permite inseminar un 
gran número de animales en un mismo día, 
con tareas programadas y fáciles de ejecutar. 
Es necesario que los trabajos sean realizados 
con el asesoramiento de un profesional vete-
rinario especializado en el tema. En la actua-
lidad, para aquellos establecimientos ganade-
ros referentes del sector, es una técnica que 
forma parte de las prácticas comunes y de la 
cual se obtiene mayor eficacia y excelentes re-
sultados económicos.

Ventajas de la IATF:

- Permite protocolizar la reproducción con tra-
bajos preestablecidos, programando servi-
cios y partos futuros.

- Favorece la mejora genética con la inclusión 
de toros superiores.

   Laboratorios Proagro, inseminación artificial a tiempo fijo
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   150º aniversario de la Sociedad Rural Argentina 

En el marco de las celebraciones por el 150º 
aniversario de la Sociedad Rural Argentina, 
el Banco de la Nación Argentina dijo “pre-
sente” con su stand, luego de 9 años en la 
tradicional megamuestra de ganadería, agri-
cultura e industria internacional, que se de-
sarrolló en el predio ferial de Palermo, del 16 
al 31 de julio.

AgroNación se propuso un objetivo: ofrecer 
acciones comerciales concretas para los pro-
ductores agropecuarios que confían día a día 
en la Tarjeta, a través de diversas promociones 
con descuentos en semillas, agroquímicos, 
maquinaria y hacienda.

En este último rubro comercial, se brindó la 
posibilidad de abonar con beneficios exclusi-
vos la compra de ganado bovino en los rema-
tes desarrollados en la exposición. Las ventas 
por intermedio de AgroNación arrojaron 235 
operaciones y $108.407.891,15.

Entre las consignatarias que participaron es-
tuvieron junto a AgroNación: Colombo y Ma-
gliano, Saenz Valiente, Ivan O Farrel y Rosgan 
Campos y Ganados. 

AgroNación una vez más, presente junto al 
campo argentino.
     

Equipo AgroNación

a un punto de ignición que inicie el fuego al 
contacto con el material seco.

Es muy importante tomar las medidas de pre-
vención necesarias para evitar incendios. En-
tre ellas, podemos destacar la limpieza de los 
conductos, sistemas de aireación y refrigera-
ción forzada; el soplado de la máquina a diario 
con un compresor o soplador; la revisión de 
la sujeción de todas las piezas que se puedan 
desprender fácilmente y el engrase de todos 
los puntos que indique el fabricante, para evi-
tar el roce continuo de metales.

A fin de proteger su capital de trabajo, Nación 
Seguros pone a su disposición una cobertu-
ra de Seguro Técnico que podrá ser abona-
da mediante débito automático con la tarjeta 
AgroNación. 

Si desea conocer más sobre nuestras cober-
turas para el agro, acérquese a su sucursal de 
Banco Nación y uno de nuestros ejecutivos 
estará disponible para asesorarlo. 

Fuente: Nación Seguros

Las altas temperaturas, la cantidad de horas 
de trabajo y la fricción que se produce entre el 
material que se cosecha y la maquinaria agrí-
cola (cosechadoras, desmalezadoras, tracto-
res, equipos de riego, fumigadoras y arados) 
son factores que pueden originar un incendio, 
que de no ser controlados, pueden generar 
daños en su maquinaria. 

Otras causas que pueden ocasionar el incen-
dio de una cosechadora son un mal manteni-
miento de la máquina, falla de montaje, dimen-
sionamiento, o simplemente se pueden dar las 
siguientes circunstancias de forma fortuita: 

- Una combinación de pérdidas en el sistema 
de inyección de combustible a presión, com-
binada con un sobrecalentamiento, puede 
provocar la ignición en el motor de la ma-
quinaria.

- El roce de partes metálicas sin engrasar  
puede originar un sobrecalentamiento de las 
piezas.

- La aparición de un cortocircuito, una sobre-
tensión, o una falla eléctrica puede dar lugar 

   Prevención de incendio de su maquinaria agrícola
SR. COMERCIO 

¿Se puede anular una ope-
ración a través del POS

y/o LAPOS WEB?

Las operaciones pueden ser 
anuladas a través de la terminal 
POS y/o LAPOS WEB siempre 
y cuando no se haya efectuado 
el cierre de lote. Una vez ce-
rrado, la operación solo puede 
ser anulada a través del Banco, 
para lo que se requiere la pre-
sentación de la siguiente docu-
mentación:

- Nota del comercio solicitando 
la anulación.

- Nota del socio dando su con-
formidad.

- Copia del cupón (solo para la 
operatoria de tarjeta presente).

- Copia del cierre de lote.

- Si la operación fue transferida 
a un mayorista, también de-
berá prestar su conformidad 
para la anulación.

SR. USUARIO

Seleccione el o los vencimien-
tos necesarios considerando 
su ciclo productivo hasta un 
plazo máximo de 365 días* a 
contar desde la fecha en que 
se lleva a cabo la operación y 
hasta 12 cuotas mensuales, 
consecutivas o alternadas, de 
montos iguales o distintos.

*COSTO FINANCIERO TOTAL (CFT)

24,82%
TASA VARIABLE. TASA NOMINAL ANUAL: 

22,00%. TASA EFECTIVA ANUAL: 24,37%. 

CALCULADO SOBRE UN SALDO DE 

$50.000 EN 1 CUOTA A 365 DÍAS, SE CON-

SIDERA CON CRÉDITO CONTINGENTE DEL 

3% ANUAL Y SIN SEGURO DE VIDA. SE 

TUVO EN CUENTA EL IVA COMO CRÉDITO 

FISCAL PARA EL CLIENTE, POR LO CUAL 

NO SE INCLUYE COMO COMPONENTE DEL 

CFT YA QUE PUEDE RECUPERARLO POR 

MEDIO DE SU POSICIÓN DE IVA MENSUAL.
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    Ceva Salud Animal, avances en la salud respiratoria de cerdos

do de la tráquea y los bronquios de los cerdos. 
Además del efecto perjudicial sobre los cilios, 
la infección causada por el M. Hyopneumoniae 
atrae linfocitos y macrófagos hacia los pulmo-
nes, resultando en una neumonía.

Se requiere una compleja activación del siste-
ma inmune del huésped para protegerse contra 
la infección. Hyogen® proporciona una protec-
ción eficaz contra el M. Hyopneumoniae luego 
de una sola dosis, debido a la potente estimula-
ción del sistema inmune causado por el antíge-
no patentado de Ceva (Cepa BA 2940-99) junto 
al adyuvante ImuvantTM.

ImuvantTM es un adyuvante único de Ceva, 
compuesto por un LPS no tóxico de E. coli J5 
junto con un aceite mineral emulsionado en 
agua, formando un complejo inmunoestimulan-
te altamente eficiente. 

Hyogen® y Coglapix® forman parte del pro-
grama. “Ceva Lung Program”, es una apli-
cación que brinda una visión general de las 
enfermedades asociadas con Actinobacillus 
Pleuropneumoniae, Mycoplasma Hyopneumo-
niae y el virus de la enfermedad de Aujeszky. 

Asimismo, ofrece la metodología y las directri-
ces para evaluar correctamente la presencia, 
incidencia, patrones de circulación e impacto 
de estas infecciones, utilizando la investigación 
serológica y la puntuación pulmonar adaptada 
de los cerdos de abasto. 

Se utiliza para determinar el protocolo de va-
cunación apropiado, y supervisar los resultados 
de la vacunación con Hyogen® y Coglapix®. 
En general, el programa es apoyado por líderes 
de opinión y es un recurso valioso para cons-
truir la reputación de Ceva como experto en 
salud respiratoria.

Fuente: Esteban Loustaunau, Médico 
Veterinario Servicio Técnico Ceva Salud Animal

La App es una enfermedad infectocontagiosa, 
específica del cerdo, cuyo agente causal es el 
Actinobacillus Pleuropneumoniae (App). Puede 
afectar a cerdos de todas las edades,  princi-
palmente a animales en crecimiento o engor-
de. Clínicamente se presenta con un cuadro 
febril, espuma sanguinolenta en ollares y/o 
cavidad bucal, mucosas cianóticas y lesiones 
en el tracto respiratorio con pleuritis fibrinosa y 
neumonía con necrosis hemorrágica. Con estos 
síntomas, la enfermedad puede evolucionar en 
forma sobreaguda (llevando a la muerte súbita), 
aguda o crónica. 

Ceva Salud Animal desarrolló una vacuna in-
activada para la inmunización activa de cerdos 
contra la Pleuronemonía Porcina causada por el 
App. Su composición antigénica contiene cin-
co cepas diferentes de dicho microorganismo, 
pertenecientes a los serotipos 1 y 2, incluyendo 
tres toxoides APX (I, II y III).

Por su formulación, Coglapix® es una vacuna 
novedosa, segura y eficaz. Constituye la he-
rramienta de elección para la aplicación de un 
programa preventivo satisfactorio contra esta 
enfermedad, una de las principales causas de 
los problemas respiratorios en las piaras. Co-
glapix® es una vacuna segura, pues debido 
al adyuvante elegido para su formulación, se 
reduce en forma significativa la ocurrencia de 
reacciones post vacunales. Asimismo, confiere 
una rápida y duradera inmunidad hasta comple-
tar el ciclo productivo, garantizando la ganancia 
de peso mientras desarrollan inmunidad. 

Por otro lado, el Mycoplasma Hyopneumoniae, 
responsable de la neumonía enzoótica, juega 
un papel importante en el Complejo Respirato-
rio Infeccioso Porcino (CRIP) causando un ver-
dadero problema para los criadores de cerdos, 
por su prevalencia e impacto económico. Estas 
pérdidas económicas están relacionadas con 
el retraso en el crecimiento, una menor con-
versión alimentaria y una reducida ganancia de 
peso diaria, así como también con el uso exce-
sivo de antibióticos. 

La neumonía enzoótica es una enfermedad in-
fectocontagiosa, de curso crónico y/o agudo, 
en aquellas piaras sin exposición previa. Se 
caracteriza por una bronconeumonía catarral. 
Clínicamente, se manifiesta a través de tos 
seca, retraso en el desarrollo y alta morbilidad, 
pudiendo tener alta mortalidad si se complica 
con patógenos secundarios.

El M. Hyopneumoniae es incapaz de penetrar y 
vivir dentro de las células huésped, pero colo-
niza la superficie de la mucosa del epitelio cilia-

con AgroNación ofreciendo la financiación 
más conveniente a sus clientes, y un remate 
cambiante en ganadería con participación de 
compradores de todo el país, cerrando con un 
buen nivel de ventas.

Agronea 2016 volvió a mostrar el potencial 
que tiene la región, contagiado por las fuer-
tes expectativas generadas a partir de los 
anuncios para el sector realizados durante la 
muestra.

Fuente: Raúl Ereño 
(Res. Unidad Medios de Pago, Resistencia)

Los días 24, 26 y 27 de junio se llevó a cabo 
a unos 5 km de la ciudad de Charata, provin-
cia de Chaco, otra exitosa edición de Agronea, 
con la maquinaria agrícola (nacional e impor-
tada) como protagonista del cierre de la expo-
sición.

La 13º edición de Agronea fue el lugar elegido 
por las empresas representantes de marcas 
nacionales e internacionales para presentar 
sus novedades ante un buen marco de público 
asistente.

Se cerraron gran cantidad de ventas a lo lar-
go de los tres días que duró la exposición, 
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ción), unidades montadas y rodamientos agrí-
colas con sellos especialmente diseñados 
para soportar las agresivas condiciones que 
se encuentran en el trabajo de campo, en sus 
tres versiones simple, doble y triple labio, lo 
que permite ajustar el diseño del rodamiento 
a la aplicación.

Con intención de incursionar en el mercado 
automotriz y apostando a la industria nacio-
nal, la empresa se encuentra actualmente en 
proceso de certificación de la especificación 
técnica ISO TS 16949. 

BPB, piensa, planifica y actúa en función de 
las inquietudes de sus clientes, entendiendo 
que su relación no termina con la venta, sino 
que en ese momento recién comienza.

Datos de contacto:
 
Coronel Larrabure 2250, Villa María, Córdoba. 
Tel.: (0353) 4531694 Tel/Fax: 0800-777-8300 
Email: bpb@bpbargentina.com
www.bpbargentina.com

Fuente: Ing. Martín Mangieri 
Resp. de Ingeniería de BPB Mediterránea

BPB Mediterránea cuenta con más de 25 años 
de experiencia en la fabricación de rodamien-
tos y 10 años trabajando bajo normas ISO 
9001, logrando que su nombre sea sinónimo 
de calidad. 

La empresa se encuentra radicada en la Ciu-
dad de Villa María, Provincia de Córdoba, so-
bre la ruta nacional 9, donde realiza todos los 
procesos de fabricación, no solo de rodamien-
tos sino también de soportes, agropartes y ca-
denas entre otros. 

La planta cuenta con un moderno parque 
de máquinas donde se destacan rectifica-
doras sin centro y tangenciales, centros de 
mecanizados, tornos CNC, ensambladoras 
automáticas y un laboratorio metrológico 
con instrumentos de alta complejidad para 
garantizar la calidad de cada producto fa-
bricado.

Los rodamientos de las marcas BPB y B&P, 
son fabricados íntegramente en Argentina; 
cumpliendo con los estándares más altos de 
calidad, para garantizar un producto de exce-
lencia.

En la actualidad, es la única fábrica de roda-
mientos agrícolas del país y el principal pro-
veedor OEM del mercado, posicionándose así 
como líder en el mercado agrícola. 

La empresa cuenta con una amplia gama de 
productos para el sector agrícola: rodamien-
tos de rodillos cónicos, rodamientos de bola 
con sello RST (ideales para aplicaciones en 
donde se deba garantizar una mayor protec-
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