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comerciales que mejoraron aún más las con-
diciones de compra. Conjuntamente, hemos 
brindado promociones especiales con los 
principales proveedores de agroinsumos y 
servicios para el agro.

Vislumbramos un 2018 trabajando codo a 
codo con el sector, presentándonos en los 
principales eventos y siendo un actor funda-
mental para que cada economía se desarrolle 
sabiendo que puede recurrir a AgroNación 
para financiar su negocio.

Esperamos seguir contando con la confianza 
de productores y proveedores para continuar 
trabajando juntos en el próximo ciclo que 
comienza y aprovechamos la oportunidad 
para desearle a todos nuestros clientes pros-
peridad y los mejores augurios para 2018.

Jorge Nappe
Gerente - Gestión comercial Empresas
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   Cierre de año

Estamos finalizando el año 2017. Un año más 
en el que desde AgroNación, como hace 21 
años, trabajamos día a día para contribuir con 
el desarrollo de la actividad agropecuaria.

Este  año el hombre de campo ha demostra-
do, una vez más, su pasión, profesionalismo 
y calidad de gestión para sobrellevar las 
adversidades que la naturaleza presentó. 
Esto es, sin dudas, producto del trabajo y 
dedicación que demuestra cotidianamente 
en su actividad.

Estamos orgullosos de poder brindar a más 
de 28.000 productores y contratistas rurales 
las mejores condiciones financieras para la 
adquisición de los insumos necesarios para 
crecer. Ese es nuestro deber y principal 
objetivo, para que cada uno de ellos pueda 
planificar sin sorpresas su próxima campaña.

A lo largo del año los usuarios han podido 
financiar sus compras de combustibles, 
agroinsumos y hacienda (invernada y repro-
ductores) con condiciones excepcionales, en 
algunos casos con hasta 1 año de plazo sin 
interés. Además, ofrecimos la posibilidad de 
financiar la compra o renovación de maqui-
narias y la adquisición de nuevas tecnologías 
de apoyo, como así también la moderniza-
ción de instalaciones.

Para todo ello, hoy existen más de 11.000 
comercios adheridos, distribuidos a lo largo 
y ancho del país, que confían en AgroNación 
al momento de vender.

Un comentario aparte merecen las empresas 
que nos han acompañado con acuerdos 
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inmediatamente al 0810-666-2476 a fin de so-
licitar el bloqueo de la tarjeta robada/extraviada 
y la emisión del reemplazo, directamente a su 
domicilio.

¿Puedo recibir mi resumen de cuenta en forma-
to digital? Sí. Este servicio reemplaza la emisión 
del resumen postal, simplificando la recepción 
de los movimientos de su tarjeta AgroNación y 
contribuyendo a cuidar el medio ambiente. Para 
comenzar a recibir su resumen en formato digital 
debe seguir los siguientes pasos:
• Ingresar en AgroNación Consultas Socios.
• Actualizar su dirección de correo electrónico 

en Mi Usuario/Actualice sus Datos.
• Seleccionar Resumen Digital.
• Leer atentamente la Suscripción al Resumen 

Digital.
• Tildar la casilla He leído los Términos y Condi-

ciones, deseo suscribirme.

Si aún no posee usuario y contraseña para ingre-
sar en AgroNación Consultas, comuníquese al 
Centro de Contactos al 0810-666-AGRO (2476), 
de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00.

Descubra las ventajas de operar con AgroNación 
ingresando en www.agronacion.com.ar

    AgroNación, la herramienta más poderosa para su campo

Desde hace más de 20 años AgroNación acom-
paña al productor agropecuario, financiando la 
compra de los insumos necesarios para desa-
rrollar su actividad.

¿Cómo es la operatoria de una compra con 
AgroNación? AgroNación es altamente flexible 
a la hora de decidir los vencimientos de sus ope-
raciones. Le permite realizar compras en cuo-
tas, consecutivas o alternadas, de montos igua-
les o distintos. Además, puede diferir el pago 
de sus consumos en hasta 365 días. Recuerde 
indicarle al comercio la fecha en la cual desea 
que venza la operación al momento de pagar 
con AgroNación.

¿AgroNación opera con adelantos en efectivo 
a través de cajeros automáticos? Sí. La tarjeta 
AgroNación le brinda la posibilidad de extraer di-
nero a través de cajeros automáticos de forma 
ágil y segura para cubrir gastos imprevistos. Los 
montos obtenidos mediante esta modalidad for-
man parte del pago mínimo (concepto no finan-
ciable) y su cancelación se convierte en exigible 
en el siguiente cierre de cartera.

¿A qué teléfono se debe llamar en caso de 
robo/extravío de la tarjeta? Debe comunicarse 
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ción, cachorrera, 2 maternidades, un centro 
de inseminación artificial y padrillera, 2 des-
tetes y 16 engordes. Además, la granja cuen-
ta con un filtro sanitario, vestuarios y oficinas 
administrativas, planta de alimento balan-
ceado, silos para acopio de cereal, balanza y 
lagunas para tratamiento de efluentes.

Miembro del GITEP, un grupo de intercambio 
del sector porcino integrado por las granjas 
del país con mejores indicadores productivos, 
Lartirigoyen y Cía. S.A. es garantía de calidad 
al adquirir carnes o animales provenientes de 
su granja. Asimismo, cuenta con las opciones 
de financiación que brinda AgroNación, facili-
tando el pago a sus clientes.

Consulte condiciones especiales para la compra 
de combustible e insumos.

Fuente: Lartirigoyen y Cia S.A.

La carne de cerdo es recomendada para pre-
venir problemas nutricionales como la obesi-
dad, dislipemias, hipertensión y anemia. La 
calidad de su grasa, así como la cantidad y 
calidad de sus proteínas, la hacen una carne 
muy adecuada para una alimentación salu-
dable y equilibrada.

Habiendo incursionado desde hace unos años 
en la producción porcina, Lartirigoyen y Cía. 
cuenta con una granja de ciclo completo 
para cría y producción intensiva de cerdos 
en Dorila, La Pampa, con instalaciones de 
primer nivel, excelente genética y alimenta-
ción estrictamente controlada para alcanzar 
el peso promedio a faena de 123 Kg; lo que 
garantiza carne de cerdo magra y de eleva-
da calidad nutricional, muy buscada para la 
industria y el consumo de carne fresca. Las 
1.100 madres de su propiedad otorgan una 
producción anual de 31.000 capones y hem-
bras sin servicio.

Ubicada sobre un campo de 30 hectáreas, 
la granja, certificada 4 veces por normas ISA 
9001:2015, cuenta con 2 galpones de gesta-

   Lartirigoyen y Cía., producción porcina de alta calidad en 
La Pampa
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procesos. La producción de carne y leche en 
este contexto es tan versátil, que implica que 
la suplementación sea uno de los ejes princi-
pales en la definición de los márgenes econó-
micos sobre los resultados productivos. 

Desde Molino Victoria nos integramos aten-
diendo las demandas específicas de cada 
sistema, aportando alimentos balanceados, 
concentrados proteicos y suplementos nutri-
cionales para cada situación de forma práctica 
y profesional; desde la formulación y cotiza-
ción, hasta la producción y distribución de 
cada receta, compuesta por materias primas 
seleccionadas y estandarizadas. Adquiera 
nuestros productos con la financiación que 
su empresa necesita, abonando sus compras 
con la tarjeta AgroNación.

Fuente: M.V. José M. Arietti
Nutrición Animal - Molino Victoria S.A. 

    Molino Victoria, nutrición animal y la empresa agropecuaria

La generación de experiencia y el desarrollo 
científico de la nutrición animal dentro del ám-
bito pecuario ha sido considerable y sostenido 
en los últimos años, en muchos casos supe-
rando situaciones impensadas en lo que res-
pecta a sanidad, reproducción y conversión. 

La suplementación específica de cada categoría 
de los rodeos es la clave para lograr los resulta-
dos físicos convenientes, desde la concepción 
hasta el litro de leche y el kilogramo de carne. 

La base para el desarrollo de las empresas es 
alcanzar el rendimiento óptimo de cada siste-
ma. Comprender las particularidades de cada 
uno y llevarlo a un plano de sustentabilidad y 
crecimiento es el arte de la producción agro-
pecuaria. A eso nos dedicamos desde hace 
más de 25 años, aportando nutrientes, apoyo 
técnico y servicios a nuestros clientes.

La continua variabilidad de los mercados, la 
influencia de los mismos y el impacto de diver-
sos escenarios climáticos hacen que la empre-
sa agropecuaria argentina se adapte vertigino-
samente, integrando tecnologías de insumos y 

ESPACIO DE PUBLICIDAD



12 13



14 15

“Lo digital tiene un rol relevante y los nego-
cios van hacia ahí”. De esta forma comenzó 
su discurso Cristian Hanel, Jefe de Planea-
miento Comercial y Marketing de Profertil, en 
el marco del lanzamiento de la sucursal on-line 
oficial en Agrofy. Profertil ofrece su catálogo 
completo de productos a través de este nue-
vo canal de ventas, incluyendo la información 
técnica necesaria para el uso más eficiente de 
su tecnología.

El productor puede acceder a la información 
más completa sobre productos Profertil ingre-
sando en http://www.agrofy.com.ar/profertil. 
La plataforma permite filtrar por nutrientes y 
encarar la estrategia de fertilización de acuer-
do a los planteos productivos de cada campa-
ña o cultivo. Hanel destaca la línea Premium 
de productos Profertil: “Acercándose la cam-
paña de maíz, como productores de nitróge-
no, hacemos foco en todo lo que son este tipo 
de productos y la línea Premium, tanto eNe-
TOTAL como eNeTOTAL Plus, nuestras ureas 
protegidas con inhibidores de volatilización 
para aplicación de superficie”.

Uno de los principales motivos que impulsaron 
la apuesta digital fue poner a disposición la red 
comercial de Profertil en su totalidad, con más 
de 200 puntos de venta minorista, para que el 
productor pueda contactarse de forma fácil, 
rápida y directa con el distribuidor más cerca-
no y, en caso de concretar la compra, permitir 
el pago con tarjeta AgroNación. De este modo, 
el cliente puede contar con los beneficios de 
financiación que brinda la tarjeta exclusiva del 
Banco Nación para el productor agropecuario.

   Profertil, nueva sucursal on-line de su red de distribuidores

“Estar presentes en este tipo de plataformas, 
acercando toda la paleta de productos al 
usuario final, es fundamental para facilitar que 
los distintos eslabones de la cadena trabaje-
mos en forma colaborativa”, finaliza el jefe de 
Planeamiento y Marketing.

Fuente: Elaboración propia en base 
a nota periodística Agrofy News 

y colaboradores de Profertil S.A.
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PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 26/09/17 AL 19/03/18 - CONSULTAR CONDICIONES EN WWW.AGRONACION.COM.AR




