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En relación con nuestro desempeño ambiental, nuestras prioridades 
siguen siendo cuidar la salud del suelo a partir de buenas prácticas 
agrícolas, seguir secuestrando carbono a partir de nuestros cultivos 
y de las áreas naturales, y continuar produciendo energía renovable 
desde nuestras operaciones. Generamos más de 1 millón de MWh 
de energía renovable; y más del 90% de la energía que consumimos 
es autogenerada y renovable. Además, en Brasil ya vendimos más 
de 500 mil créditos de carbono dentro del programa Renovabio, y 
nuestra Usina Ivinhema se convirtió en la primera unidad del país en 
poder emitir certificados de Gas Natural Renovable. 

En materia social, fortalecimos nuestra estrategia de inversión social, 
profundizando las iniciativas en las comunidades que ya venimos 
acompañando, e inaugurando proyectos en las comunidades más 
nuevas para nosotros. El desarrollo de los ejes de Educación, Nutrición, 
Desarrollo Local y Prevención de la violencia siguen formando parte 
de nuestra identidad, y es por eso que nuestra participación sigue 
creciendo.

Para seguir consolidando la gestión de nuestro modelo de producción 
sustentable, desde nuestra gobernanza formalizamos la creación de 
un Comité de ESG para monitorear estos avances. Hoy los invito a 
leer las páginas de estos informes, en donde compartimos nuestras 
acciones para sumar valor compartido.

Carta del CEO 

Tenemos el placer de comunicarles de qué manera creamos valor 
en nuestro modelo de negocio, sostenidos en los pilares económico, 
social, ambiental y de gobernanza. Les presentamos nuestros 
Reportes de Sustentabilidad por país y nuestro Reporte Integrado 
total compañía. 

Las fortalezas de nuestra gestión empresarial en 2021 permitieron 
lograr un destacado desempeño financiero y operativo. La 
consolidación de las inversiones ya realizadas en los últimos 5 años, han 
hecho que Adecoagro sea hoy una empresa más robusta y eficiente, 
verticalmente integrada y mejor posicionada para enfrentar todo tipo 
de escenarios. Es gracias a este desarrollo que iniciamos un camino de 
generación estructural de caja positiva, que permitió en 2021 generar 
un EBITDA ajustado de USD 437 millones y un flujo de caja operativo 
ajustado de USD 152 millones. Esto cobra especial relevancia para 
nosotros, ya que en 2021 cumplimos 10 años desde que cotizamos en 
la bolsa de Nueva York. La madurez lograda en la generación de caja 
permitió que a lo largo del 2021 recompremos más de 5% del capital 
de la compañía y anunciemos la formalización de nuestra política 
de distribución a nuestros accionistas, a ser aplicada en 2022, la cual 
contempla el pago de dividendos y la recompra de acciones.

Nuestro foco en este segundo año de pandemia continuó estando 
en la seguridad y salud de nuestro equipo. Mantuvimos nuestros 
protocolos de seguridad frente al Covid-19, que nos permitieron 
garantizar la continuidad de nuestras operaciones. Acompañamos a 
nuestro equipo con espíritu de flexibilidad y ofreciendo un ambiente 
de trabajo dinámico que permita el crecimiento de nuestra gente. A 
su vez, continuamos focalizando en la calidad de nuestros alimentos 
y energías renovables, que buscamos certificar por los estándares 
más exigentes. 

Mariano Bosch
Co-fundador y Gerente General 
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Somos una empresa agroindustrial 
productora de alimentos y energías 
renovables. Implementamos un modelo 
circular de eficiencia y sustentabilidad.

Nuestra compañía

Planta de acopio de granos Las Horquetas, en Espartillar (Bs. As).
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USD 2.500 millones
Valuación actual estimada 
de nuestros activos

USD 1.070 millones
Ventas netas

+ 520 mil
Hectáreas administradas

10,9 millones 
Tons de caña molida

+2,7 millones
Toneladas de alimentos 
producidas por año

1.106.402 MWh 
Energía renovable 
generada total compañía

9.500 
colaboradores
*Dato al cierre del 
1er trimestre 2022.

Nuestras principales marcas

Nuestro ESG Rating

As of 2021 Adecoagro received 
an MSCI ESG Rating of A.
Disclaimer Statement

Adecoagro

GRI 102-2

https://sustainability.adecoagro.com/storage/documents/MSCI_ESG_RATING_Adecoagro_2021.pdf
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Modelo de negocio
En Adecoagro desarrollamos un modelo sustentable de producción de 
alimentos y energías renovables. Generamos valor en los mercados que 
operamos, guiados por nuestro espíritu emprendedor de integración 
de los pilares económico, ambiental y social. Este concepto cruza todos 
nuestros procesos productivos, materias primas y productos finales.

Priorizamos la necesidad de cada cliente. Es por eso que buscamos 
estar integrados, controlamos la calidad e inocuidad de los alimentos, 
coordinamos la logística de nuestros productos y garantizamos la tra-
zabilidad necesaria para atender los distintos mercados.

Nuestra Misión y Valores 

Misión 

Reelaboramos nuestra Misión, que ahora integra mejor nuestro com-
promiso con el desarrollo sostenible y con nuestros grupos de interés.  

Queremos ser la empresa más eficiente y sustentable en la producción 
de alimentos y energías renovables. 

• Siendo rentables. Con foco en el retorno económico para nuestros 
accionistas.  

• Con modelos de producción eficientes orientados por la mejora con-
tinua. Maximizando rendimientos.  

• Adoptando tecnología en forma temprana y desarrollando nuestra 
propia tecnología. Innovación constante. 

• Siendo una fuente de créditos de carbono. Haciendo un uso eficiente 
de los recursos.  

• Siendo buenos para nuestros clientes. Satisfaciendo sus necesidades 
con productos de alta calidad y con trazabilidad. 

• Siendo buenos para nuestro equipo y para las comunidades en las 
que estamos presentes.  

Valores  

TRANSPARENCIA: Somos íntegros y honestos en nuestras relaciones.

CONFIANZA: Generamos vínculos sólidos y duraderos.

EFICIENCIA: Potenciamos al máximo nuestras capacidades.

INNOVACIÓN: Alentamos la creatividad y la mejora continua.

SUSTENTABILIDAD: Impulsamos la gestión ambiental y social.

SEGURIDAD: Fomentamos un ambiente de trabajo seguro y 
sustentable.

Arroz Molinos Ala, en su variedad Yamaní.
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Nuestros negocios

Azúcar,  
Etanol  
y Energía

Somos productores de azúcar, etanol y energía, 
operando en Brasil de manera integrada para 
maximizar las eficiencias. 

• USD 562,0 millones de ventas brutas
• 3 usinas de azúcar, etanol y energía 
• 186 mil hectáreas de caña de azúcar plantadas  
• 10,9 millones de toneladas de caña de azúcar molida  
• 547 mil toneladas de azúcar producidas  
• 535 mil m3 de etanol  
• 504 mil CBios comercializados  
• Nuestras marcas: Monte Alegre

Leche

Nuestro sistema de producción de leche pone 
especial énfasis en la eficiencia. Maximizamos el 
confort y el bienestar animal, y cuidamos la pureza 
de nuestra leche desde su origen.

• USD 172,8 millones de ventas brutas
• 4 tambos de alta eficiencia  
• 13.800 vacas en ordeñe  
• 352 millones de litros de leche procesados 
• Nuestras marcas: Las Tres Niñas, Apóstoles, Angelita y ARMP

 Arroz

Desarrollamos nuestras propias semillas, produ-
cimos con foco en la eficiencia y la innovación, y 
procesamos nuestro arroz con foco en la calidad.

• USD 130,5 millones de ventas brutas
• 3 molinos para procesar el 100% de nuestra producción  
• Semillero propio  
• 323 mil toneladas de arroz cáscara procesados 
• 49 mil hectáreas sembradas y bajo riego  
• 1.560 toneladas de snacks de arroz procesadas 
• Marcas: Molinos Ala y Apóstoles

Granos

Nuestra cadena de valor integrada Campo-Indus-
tria-Comercialización nos permite potenciar las 
eficiencias productivas. Controlamos la calidad de 
los alimentos hasta el punto final de entrega.

• USD 228,9 millones de ventas brutas
• 2 plantas de acopio para acondicionar, clasificar y almacenar granos  
• 2 plantas industriales para procesar maní y girasol  
• 234 mil hectáreas sembradas  
• 733 mil toneladas de granos producidos  
• Nuestras marcas: Besun y Helián
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Nuestros grupos de interés

Desarrollamos relaciones con nuestro público clave basadas en la coo-
peración y participación mutua para generar confianza entre las par-
tes. Contamos con canales y herramientas que nos permiten lograr 
una comunicación e interacción fluida con nuestros grupos de interés, 
con el fin de comprender y atender sus necesidades y expectativas.

Nuestros grupos de interés son:

Internos

Pasantes, empleados, miembros del Directorio, accionistas.

Directos

Clientes, proveedores, contratistas, distribuidores y socios.

Con interés en nuestras actividades

Instituciones financieras, Gobierno, prensa, ONGs, familias vecinas, 
grupos vulnerables y comunidades nativas, asociaciones de clase/
sector, organismos reguladores, universidades e instituciones de 
investigación, sindicatos de trabajadores y grupos de expertos.

En nuestro Semillero de arroz Ita Caabó, en Corrientes, desarrollamos nuestras 
propias variedades.
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Nuestros pilares

+650 mil toneladas
de carbono
secuestradas 

+90% de energía consumida
es autogenerada
y renovable

100%
de la superficie agrícola
bajo siembra directa

Gobernanza

Negocio

Planeta

Personas

+6.600 empleos nuevos
generados desde nuestro origen

44 horas promedio de
capacitación por cada empleado

45% de reducción
en la Tasa Frecuencia de
Accidentes 2021vs2019 

La independencia, transparencia y rendición de cuentas 
son la base de nuestro modelo de gobernanza.

USD 152 millones
de generación de flujo
de caja operativo

EBITDA Ajustado
USD 437 millones

USD 3,7 millones
obtenidos vía
Créditos de Carbono
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El Ombú

Los Guayacanes
La Garrucha

Takuaré
Usina Ivinhema
Ouro Verde
Bela Manha
Sapálio

Agua Blanca
Don Fabrizio
Nossa Senhora

Usina Angelica
La Pecuaria

Planta Pilarica

Las Horquetas

Acopio Las Horquetas

San Joaquín

La Carolina

El Orden

La Rosa

Usina Monte Alegre

Carmen / Tambos

Planta Chivilcoy

Planta Girasol

Acopio Christophersen
Abolengo

San Carlos
El Meridiano

Planta Franck

La Guarida

Santa Lucía

El Colorado
Planta Morteros
Planta Maní

Itá Caabó
Molino Mercedes

Molino San Salvador

Doña Marina
Oscuro

Nuestras operaciones

Arroz

Leche

Granos

Azúcar, Etanol y Energía

GRI 102-4
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Fortalezas competitivas 
Identificamos las siguientes fortalezas competitivas  
de nuestra compañía:

Base de activos única y estratégica
Poseemos terrenos agrícolas y activos agroindustriales estratégica-
mente ubicados en Brasil, Argentina y Uruguay. Nuestra base de ac-
tivos diversificados crea valiosas sinergias y economías de escala, que 
incluyen la capacidad de transferir las tecnologías y las mejores prácti-
cas que hemos desarrollado, a través de nuestras líneas de negocios y 
la capacidad de aplicar estrategias de transformación de tierras. 

Modelo único de diversificación para mitigar  
la volatilidad del flujo de caja
Perseguimos una estrategia única de diversificación de múltiples nive-
les para reducir nuestra exposición al riesgo climático, a las fluctuacio-
nes de la producción y del mercado, que pueden afectar nuestro flujo 
de caja y los resultados operativos. 

Producción a bajo costo aprovechando  
las ventajas competitivas agroecológicas
Cada uno de nuestros productos es producido en regiones donde las 
condiciones agroecológicas brindan ventajas competitivas y que, me-
diante la implementación de nuestro modelo de producción eficiente 
y sostenible, nos permiten convertirnos en uno de los productores de 
más bajo costo.

Producción de granos y oleaginosas  
basada en la pampa húmeda argentina 
La fertilidad del suelo, las lluvias regulares, el clima templado, la dis-
ponibilidad de tierras y la proximidad a los puertos, contribuyen a la 
reducción del uso de fertilizantes y agroquímicos, alta productividad y 
rendimientos estables y una logística eficiente. 

Producción de arroz en el noreste de Argentina
Nuestra operación de arroz está ubicada en las provincias del nores-
te de Argentina, una de las mejores regiones de cultivo de arroz en el 
mundo debido a la abundante luz solar, abundante disponibilidad de 
agua para riego y gran potencial de expansión.

Producción lechera en la región pampeana húmeda argentina
Nuestra operación lechera está ubicada en la región pampeana húmeda 
argentina, donde el alimento para vacas se produce de manera eficiente 
y abundante a un bajo costo, y las condiciones climáticas y sanitarias son 
óptimas para la comodidad de las vacas. Esto permite mejoras en la pro-
ductividad, las tasas de reproducción de las vacas y la calidad de la leche.

Producción de caña de azúcar en Mato Grosso do Sul  
y Minas Gerais en Brasil
La combinación de suelo y clima da como resultado una alta produc-
tividad y calidad de la caña de azúcar, lo que resulta en costos de pro-
ducción más bajos que en otras regiones importantes productoras de 
azúcar.

Tecnología para el cuidado del suelo 
En nuestro negocio agrícola, usamos la tecnología de siembra directa 
como la piedra angular de nuestra producción de cultivos, y hemos 
podido implementar esta técnica en áreas dentro de nuestras regiones 
de producción donde no se había usado antes. Además, también utili-
zamos la rotación de cultivos, el manejo integrado de plagas, la fertili-
zación balanceada, el manejo del agua y la mecanización. 

Modelo de agronegocios estandarizado  
y escalable aplicando innovación tecnológica 
Hemos utilizado constantemente técnicas de producción innovadoras 
para asegurarnos de estar a la vanguardia de las mejoras tecnológicas 
y de los estándares de sostenibilidad ambiental en nuestra industria. 
Estamos implementando un modelo de agronegocios que consiste 
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en especializar nuestra fuerza de trabajo y definir protocolos estándar 
para seguir el desarrollo de los cultivos y controlar las variables de pro-
ducción, mejorando así la toma de decisiones de gestión. 

Sistema de producción de alta eficiencia
En nuestro negocio lácteo, creemos que fuimos la primera compañía 
en América del Sur en implementar el sistema de producción de alta 
eficiencia, lo que resultó en una conversión más eficiente del alimento 
a leche cruda y mayores tasas de productividad por vaca en compara-
ción con nuestros pares en la región.

Sostenibilidad en nuestro negocio de azúcar, etanol y energía 
Nuestro clúster cañero, constituido por las usinas Ivinhema y Angélica, 
cuenta con una operación de siembra y cosecha altamente mecaniza-
da, lo que ha contribuido a la sustentabilidad ambiental al eliminar la 
necesidad de quemar la caña de azúcar antes de la cosecha. Nuestra 
operación tiene la capacidad de utilizar todo el bagazo que se produce 
para cogenerar 225 MW de energía limpia y renovable; y tiene la ca-
pacidad de reciclar subproductos como cachaza y vinaza al utilizarlos 
como fertilizantes en nuestros campos de caña de azúcar, así como re-
ciclar agua y otros efluentes, generando importantes ahorros en costos 
de insumos y protegiendo el medio ambiente.

Experiencia en la adquisición de terrenos agrícolas  
con potencial de transformación y valorización
Desde nuestro inicio en 2002, hemos realizado operaciones de com-
pra de terrenos subutilizados y/o subgerenciados, aplicando nuestro 
expertise junto con pequeñas inversiones para maximizar su potencial, 
y posteriormente logramos monetización a través de la venta de terre-
nos maduros.

Equipo directivo experimentado y empleados  
altamente calificados
Nuestro equipo es nuestro activo más importante. Contamos con un 
equipo de alta gerencia con un promedio de más de 20 años de ex-
periencia trabajando en nuestro sector, y un sólido historial de im-
plementación y ejecución de proyectos de crecimiento a gran escala, 
como transformaciones de terrenos, desarrollos greenfield de plantas 
industriales e integración de adquisiciones dentro de nuestra organi-
zación. Reclutar empleados técnicamente calificados en cada uno de 
nuestros campos y sitios operativos, es un enfoque principal de nues-
tra alta dirección y una clave de nuestro éxito.

Camión en Planta Láctea Morteros, Córdoba.
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La independencia, transparencia y rendición de 
cuentas son la base de nuestro modelo de gobernanza.

Gobernanza 

Cosecha de caña de azúcar en Brasil.
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Gobierno de nuestra compañía

Directorio

El máximo órgano de gobierno de la compañía es el Directorio de 
Adecoagro, cuyos integrantes son nombrados por la Asamblea General 
de Accionistas bajo criterios de independencia, participación de los 
grupos de interés, y conocimientos y experiencia en temas económicos, 
ambientales y sociales.  Este órgano es responsable de la evaluación de 
temas económicos, sociales y ambientales, y sus impactos, riesgos y 
oportunidades para el negocio. Principalmente, durante 2021 aprobó 
la creación de un Comité ESG (por sus siglas en inglés -Environmental, 
Social and Governance-). Todos los Directores del máximo órgano de 
gobierno de Adecoagro son independientes, con excepción del CEO 
que cumple una función ejecutiva.

• 55% proviene de los países donde se encuentran las operaciones del 
Grupo. 

• 89% son mayores de 50 años. 

Plínio Musetti      Director (Chairman) 

Mariano Bosch     Director - CEO 

Ana Cristina Russo     Directora 

Alan Leland Boyce     Director 

Andrés Velasco Brañes    Director 

Daniel González     Director 

Guillaume van der Linden    Director 

Ivo Andrés Sarjanovic    Director 

Mark Schachter     Director 

DIRECTORIO DE ADECOAGRO S.A.

Tambos 1 y 2 en Christophersen, Santa Fe.
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Comités del Directorio

Los comités del Directorio se reúnen trimestralmente y desarrollan 
llamadas mensuales con la gerencia. 

Supervisa la integridad de 
los estados financieros y 
la información financiera; 
los procesos de auditoría; y 
las funciones de auditoría 
interna, asuntos de cumpli-
miento y control.

Revisa y aprueba las metas 
y objetivos corporativos re-
levantes para la compen-
sación del CEO; hace reco-
mendaciones con respecto 
a la remuneración de di-
rectores, directores no eje-
cutivos y empleados clave; 
administra, interpreta y 
modifica planes de incen-
tivos de capital. 

Comprende y evalúa los 
riesgos de negocio ma-
teriales y los procesos de 
gestión de riesgos; revisa la 
evaluación y la gestión de 
los negocios desde la pers-
pectiva del riesgo; supervi-
sa y monitorea el desarrollo 
de planes de mitigación de 
riesgos. 

Identifica y establece ob-
jetivos estratégicos; hace 
recomendaciones para 
alcanzarlos; monitorea el 
progreso en la implemen-
tación de decisiones es-
tratégicas y sugiere modi-
ficaciones para reflejar los 
cambios en el mercado y 
los negocios. 

Realiza el seguimiento de 
la incorporación de crite-
rios ambientales, sociales y 
de gobernanza en nuestro 
modelo de negocio. 

Ana Russo

Andrés Velasco

Mark Schachter

Daniel González 

G. van der Linden 

Plinio Musetti

Ivo Sarjanovic

Ana Russo

Mark Schachter

Plinio Mussetti 

Alan Boyce 

Daniel González 

Ivo Sarjanovic 

G. van der Linden

Alan Boyce 

Andrés Velasco

Comité de  
Auditoría

FU
N

C
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N
M
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M
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O
S

Comité de Talento y 
Compensación

Comité de Riesgo y 
Comercial

Comité de Estrategia Comité ESG

Creamos el Comité ESG con el fin de monitorear,  
de manera exhaustiva e integral, nuestro triple desempeño.

información actualizada al 1/6/2022.
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CONFLICTO DE INTERESES
Contamos con un procedimiento a través del cual, cualquier director o 
miembro de cualquier comité que tenga un interés directo o indirecto 
en una transacción en conflicto con nuestro interés, está obligado a 
informar de ello al consejo o al comité, y a hacer constar su declaración 
en el acta de la reunión. Además, establecemos que dicha persona no 
podrá tomar parte en estas deliberaciones ni en la votación de la reso-
lución, y desarrollamos un informe especial sobre transacciones en las 
que cualquiera de los directores o miembros de cualquier comité haya 
tenido un interés en conflicto con nuestro interés. En caso de existir, los 
conflictos de interés son informados a los grupos de interés.

NOMINACION Y SELECCIÓN
Los directores son nombrados en la Asamblea General de Accionistas 
y son elegibles para la reelección indefinidamente. Como parte del 
Comité de Compensación y Gestión de Talento, la compañía tiene un 
Subcomité de Nominación. Este selecciona y recomienda al Directorio 
a los mejores candidatos para llenar los puestos vacantes, desarrolla y 
recomienda criterios para seleccionar candidatos a directores con la 
cualificación adecuada, evalúa calificaciones, designaciones y remo-
ciones de los miembros, recomienda la implementación de las pautas 
de gobierno corporativo y supervisa la evaluación del Directorio y de 
cada comité.

Los accionistas pueden proponer candidatos y en las resoluciones pro-
puestas y los avisos de convocatoria enviados a los accionistas, el Di-
rectorio tiene la libertad de hacer las recomendaciones que considere 
oportunas. Los accionistas que poseen el 10% del capital social de la 
compañía pueden solicitar a la Asamblea que convoque una junta de 
accionistas y / o que incluya un determinado punto en la misma. Los 
nuevos directores reciben una orientación exhaustiva sobre los nego-
cios de la compañía, sus operaciones y sobre importantes asuntos le-
gales y regulatorios. Dentro de los criterios empleados para designar 
y seleccionar a los miembros del Directorio, se incluyen los siguientes 
participantes: los grupos de interés, diversidad, independencia, y los 
conocimientos y la experiencia en temas económicos, ambientales y 
sociales. 

EVALUACIÓN
El Directorio de la Compañía tiene un proceso robusto para evaluarse 
a sí mismo de manera regular. El Comité de Compensación se reúne 
anualmente y: (i) Revisa y aprueba las metas y objetivos relevantes para 
la compensación del CEO, evalúa el desempeño del CEO a la luz de 
dichas metas y objetivos y determina la compensación del CEO. (ii) Re-
visa y hace recomendaciones al CEO o al Directorio respecto de la com-
pensación de los ejecutivos senior, programas de compensaciones, etc. 
(iii) Revisa y hace recomendaciones al CEO o al Directorio respecto de 
la compensación de los directores. (iv) Revisa el plan de desarrollo pro-
fesional de ejecutivos senior y de empleados clave o de alto potencial.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ECONÓMICOS,  
SOCIALES Y AMBIENTALES
Nuestro modelo productivo se basa en estándares de sustentabilidad 
que buscan producir alimentos y energías renovables a largo plazo. 
Esos estándares incluyen las mejores prácticas y certificaciones que 
promueven el desarrollo y bienestar de nuestras partes interesadas, la 
seguridad de nuestros alimentos y la protección del medio ambiente. 
En consecuencia, nuestro enfoque sostenible de la agricultura 
requiere que tengamos en cuenta no solo los aspectos económicos, 
sino también los sociales y ambientales adaptados específicamente a 
las circunstancias locales. Es por ello que este año se creó el Comité 
ESG para informar al Directorio los avances en esta materia. Además, 
todos los años, los miembros del Directorio validan y aprueban 
los contenidos del Informe de Sustentabilidad, y reciben informes 
ESG en cada reunión. Asimismo, a través del ejercicio de análisis de 
materialidad, cada Director participa en la identificación y la elección 
de la importancia de cada tema relevante para Adecoagro en materia 
económica, social y ambiental.

REMUNERACIÓN
La compensación obtenida por los directores está compuesta por un 
50% en efectivo y un 50% en una Participación Accionaria Restringida. 
Por recomendación del Comité de Compensación, la Asamblea apro-
bó una política de compensación que permite a los Directores elegir 
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recibir la totalidad, pero no menos, de la parte en efectivo de su com-
pensación en forma de Acciones Restringidas o Participación Accio-
naria Restringida. Los bonos anuales en efectivo para ejecutivos y los 
premios por unidad de acciones, se ven afectados por la antigüedad y 
el desempeño ejecutivo individual en función del logro de objetivos in-
dividuales y al evaluar el nivel de competencia de cada ejecutivo en las 
siguientes competencias: características generales, trabajo en equipo, 
competencias profesionales, resolución de problemas, habilidades de 
pensamiento y habilidades directivas. La remuneración de los direc-
tores de la compañía se aprueba anualmente en la Asamblea Gene-
ral de Accionistas. El Comité de Gestión de Talento y Compensación 
revisa y aprueba las metas y objetivos corporativos relevantes para la 
compensación del CEO; hace recomendaciones con respecto a la re-
muneración de directores, directores no ejecutivos y empleados clave; 
administra, interpreta y modifica planes de incentivos de capital. Todos 
sus miembros son directores independientes.

Directorio Ejecutivo 

Este órgano informa trimestralmente al Directorio la evolución de to-
dos los negocios de la compañía y sus impactos sobre la economía, el 
ambiente y las personas en cada país. El área de Sustentabilidad, que 
reporta directamente al Directorio Ejecutivo, es responsable de coor-
dinar, impulsar, sistematizar y comunicar los avances en el desarrollo 
sostenible de las operaciones de la empresa.  

Mariano Bosch 

Carlos A. Boero Hughes 

Emilio F. Gnecco 

Renato Junqueira  
Santos Pereira 

Mario José Imbrosciano 

Ezequiel Garbers 

 
Leonardo Berridi 

Alejandro López Moriena

Cofundador y CEO  

CFO 

CLO (Chief Legal Officer) 

Director del Departamento de 
Azúcar, Etanol y Energía 

Director de Nuevos Negocios 

Gerente General de Argentina  
y Uruguay y cofundador 

Gerente General de Brasil 

CSO (Chief Sustainability Officer)

DIRECTORIO EJECUTIVO 

Usina Ivinhema en Mato Grosso do Sul, Brasil.

Conocé nuestra Política de Distribución en este link.

Para más información sobre las prácticas de gobernanza entrar 
en https://ir.adecoagro.com/

https://sustainability.adecoagro.com/storage/documents/Poli%CC%81tica_de_Distribucion_ESP.pdf
https://ir.adecoagro.com/
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Etica y cumplimiento

Código de Ética y Conducta Empresarial

Nuestro Código de Ética y Conducta Empresarial establece las 
normas de ética y cumplimiento que todos los directores, ejecutivos 
y empleados de Adecoagro deben cumplir. Extendemos este deber 
también a nuestros proveedores y contratistas, quienes deben seguir 
las mismas pautas al cumplir con sus obligaciones contractuales.  
 
El 100% de los empleados de Adecoagro en todas las regiones fueron 
comunicados y capacitados sobre temas anticorrupción. 

Cumplimiento del Código

Contamos con canales de consulta y denuncia disponibles para todos 
los empleados en el idioma local de cada país las 24hs, que incluyen 
emails y teléfonos de contacto. Todas las consultas y denuncias realiza-
das son confidenciales y anónimas. El Director de Compliance es res-
ponsable de recibir cualquier violación conocida o sospechada de las 
leyes, regulaciones gubernamentales o el Código de Ética y Conducta 
Empresarial por parte de directores, ejecutivos y empleados.

Lineamientos incluidos en nuestro Código  

• Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU. (US Foreign 
Corrupt Practices Act). 

• Política para reportar incidentes sospechosos de información finan-
ciera imprecisa o fraude. 

• Política de denuncias por incumplimiento del Código. 

• Política de información privilegiada. 

• Política de información confidencial. 

Integrantes de nuestro equipo en la Planta de Girasol (Pehuajó, Bs.As.).



Contamos con un modelo dinámico y flexible para 
adaptarnos a las variables y riesgos económicos, 
sociales y ambientales que impactan en el negocio. 
Monitoreamos de forma permanente estas tendencias 
para proyectar nuestro plan estratégico.

Contexto en  
el que operamos

Cultivo de maíz en la pampa húmeda (Argentina).



20 |    Reporte Integrado 2021 Adecoagro

Tendencias y factores que afectan 
nuestros resultados 
Nuestros resultados operativos fueron y seguirán siendo influenciados 
por los siguientes factores y tendencias:

Pandemia COVID-19
En los últimos años, el virus COVID-19 afectó la actividad económica 
en todo el mundo y planteó el riesgo que Adecoagro o sus empleados, 
contratistas, proveedores, clientes y otros socios comerciales puedan 
verse impedidos de realizar actividades comerciales por un período de 
tiempo indefinido. Al momento de publicación de este informe, tanto 
Argentina como Brasil presentaban escasas restricciones, con poco 
efecto en nuestras actividades. Con el fin de garantizar las condiciones 
de higiene y seguridad establecidas por los gobiernos y preservar la 
salud de los trabajadores de nuestras filiales, desarrollamos Protocolos 
de Prevención y Actuación a la medida de cada instalación, además de 
constituir Comités de Crisis. Si bien la mayoría de nuestros negocios 
han operado sin mayores interrupciones, tanto a nivel agrícola e 
industrial como en las carreteras y los puertos, en el año 2020 la 
demanda de nuestros productos, principalmente de etanol en Brasil, 
se ha visto reducida como consecuencia del confinamiento decidido 
por las autoridades a raíz de la pandemia. No obstante, hemos logrado 
optimizar nuestro mix de producción, con el fin de mitigar dicha 
reducción en la demanda.

Desarrollos macroeconómicos en mercados emergentes
Generamos casi todos nuestros ingresos a partir de la producción 
de alimentos y energía renovable en mercados emergentes. Por 
lo tanto, nuestros resultados operativos y condición financiera se 
ven directamente afectados por los desarrollos macroeconómicos 
y fiscales, incluidas las fluctuaciones en los tipos de cambio de 
divisas, la inflación y las fluctuaciones de las tasas de interés en esos 
mercados. Los mercados emergentes donde llevamos a cabo nuestro 
negocio (incluidos Brasil, Argentina y Uruguay) siguen sujetos a tales 
fluctuaciones.

Efectos de las fluctuaciones de moneda extranjera 
Nuestro principal riesgo de fluctuación de la moneda extranjera implica 
cambios en el valor del real brasileño y el peso argentino en relación 
con el dólar estadounidense. Periódicamente, evaluamos nuestra 
exposición y consideramos oportunidades para mitigar los efectos de 
las fluctuaciones cambiarias mediante la celebración de contratos a 
plazo de divisas y otros instrumentos de cobertura.

Estacionalidad
Nuestras actividades comerciales son inherentemente estacionales. 
Como resultado, puede haber variaciones significativas en nuestros 
resultados de operación de un trimestre a otro, ya que las actividades 
de siembra pueden estar más concentradas en un trimestre mientras 
que las actividades de cosecha pueden estar más concentradas en 
otro trimestre. Además, nuestros resultados trimestrales pueden variar 
como resultado de los efectos de las fluctuaciones en los precios de los 
productos básicos y los rindes y costos de producción relacionados con 
el rubro.

Efectos de las fluctuaciones de rinde
La ocurrencia de condiciones climáticas adversas severas, especial-
mente sequías, granizo, inundaciones o heladas, son impredecibles y 
pueden tener un impacto potencialmente importante en la produc-
ción agrícola y pueden afectar negativamente el suministro y los pre-
cios de los productos básicos agrícolas que vendemos y usamos en 
nuestro negocio. Los efectos de las condiciones climáticas adversas se-
veras también pueden reducir los rendimientos en nuestros campos. 
Los rindes también pueden verse afectados por plagas, enfermedades 
o infecciones de malezas y problemas operativos. 

Efectos de las fluctuaciones en los costos de producción
Experimentamos fluctuaciones en nuestros costos de producción 
debido a la fluctuación en los costos de fertilizantes, agroquímicos, 
semillas, combustible, arrendamiento de fincas y mano de obra. Sin 
embargo, el uso de tecnología avanzada nos permite aumentar nuestra 
eficiencia, mitigando en gran parte las fluctuaciones en los costos de 
producción. 
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Efectos de las fluctuaciones en los precios de las materias primas
Históricamente, los precios de las materias primas han experimentado 
fluctuaciones sustanciales. Estas fluctuaciones impactan nuestro 
estado de resultados consolidado.

Efectos de las fluctuaciones del área de producción
Nuestros resultados de operaciones también dependen del tamaño del 
área de producción. El tamaño del área propia y arrendada dedicada a 
la producción de cultivos, arroz y caña de azúcar fluctúa de un período 
a otro en relación con la compra y el desarrollo de nuevas tierras 
agrícolas, la venta de tierras agrícolas desarrolladas, el arrendamiento 
de nuevas tierras agrícolas y la terminación del arrendamiento de 
tierras agrícolas existentes. El aumento de la superficie de producción 
de azúcar, etanol y energía en 2021 se explica por un aumento de 
hectáreas arrendadas que permiten abastecer caña suficiente para 
todo el año de acuerdo con el plan de crecimiento de largo plazo de 
la empresa. El aumento en el área de producción de cultivos en 2021 
versus 2020 se debió principalmente al aumento en el área arrendada. 
El aumento en el área de producción de arroz se debió principalmente 
al aumento en el área arrendada, esto relacionado principalmente con 
el desarrollo comercial.

Otros factores que afectan nuestra actividad incluyen los efectos de 
los impuestos sobre sociedades en nuestros resultados, los impuestos 
a la exportación sobre nuestros productos, los gastos de capital y otras 
inversiones, las adquisiciones y transformaciones de terrenos.

Maíz próximo a cosecha.
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PRECIOS DE MERCADO

Alguna fluctuación en el precio de mercado de los 
productos que ofrecemos como de nuestras mate-
rias primas, así como su faltante o excedente, podría 
afectar negativamente nuestra situación financiera, 
y, por ende, los resultados de las operaciones. A su 
vez, existe una relación entre el precio del etanol y 
el azúcar con el precio internacional del petróleo, de 
forma que alguna fluctuación en este último podría 
afectar adversamente nuestro negocio. 

CLIMÁTICO

Efectos climáticos extremos como inundaciones, se-
quías y heladas pueden generar un impacto adverso 
en la producción agrícola, como en la oferta y pre-
cios de los productos que ofrecemos al mercado. A 
su vez, estos impactos climáticos pueden desarrollar 
infestaciones de plagas y/o enfermedades que pue-
den llegar a afectar adversamente alguna de nues-
tras plantaciones. 

CREDITICIO / LIQUIDEZ

Fluctuaciones en las tasas de interés o un crecimien-
to sustancial en nuestro nivel de endeudamiento, po-
drían tener un impacto significativo en el resultado 
de nuestras operaciones tanto como en el flujo de 
caja de la empresa. Además, los mismos podrían ge-
nerar una falta de liquidez ante la posible incapacidad 
de renovar nuestras líneas de crédito al vencimiento. 

AMBIENTAL Y SOCIAL

Enfermedades o epidemias, en particular el COVID-19, 
podrían afectar negativamente nuestra capacidad 
de operar nuestros negocios o afectar nuestro 
ganado lechero. A su vez, otros riesgos sociales como 
disputas laborales podrían ocasionalmente generar 
un impacto negativo en nuestras operaciones.

REGULACIONES

Dado que operamos en distintos países, contem-
plando los países donde estamos listados o incor-
porados, así como los países con los que llevamos a 
cabo transacciones, Adecoagro está sujeto a varias 
regulaciones de distinta índole. Alguna fluctuación 
en cualquiera de ellas, en el marco legal, operacional, 
comercial o financiero, podría generar un impacto 
negativo en nuestras operaciones, y, por ende, en los 
resultados de la compañía. 

EJECUCIÓN

La estacionalidad de nuestro negocio y de nues-
tros resultados, pueden fluctuar significativamente 
dependiendo del ciclo de crecimiento de nuestros 
cultivos. A su vez, la expansión de nuestro negocio 
a través de adquisiciones, pueden presentar riesgos 
de ejecución que reduzcan los beneficios de las tran-
sacciones.

MACROECONÓMICOS

Dependemos del comercio internacional para la ven-
ta de nuestros granos, azúcar, leche en sus derivadas 
formas y arroz; por lo que una recesión económica 
mundial podría debilitar la demanda de nuestros 
productos y/o el precio de éstos de forma negativa, 
afectando los resultados de nuestras operaciones. 
En el caso del etanol, cuyo consumo predomina en 
el mercado doméstico de Brasil, una reducción en la 
demanda o cambio en las políticas gubernamenta-
les respecto a la cantidad de etanol que se requiere 
agregar a la gasolina, como la fórmula de precio de 
esta última, podría afectar adversamente a nuestros 
negocios. Por último, interrupciones frecuentes en el 
suministro de energía, como el aumento de su pre-
cio, podría generar un impacto negativo en los resul-
tados de la compañía. 

COMPETENCIA

Poseemos competidores tanto a nivel local como in-
ternacional, cuyos productos podrían ser sustitutos 
de los nuestros, afectando adversamente nuestro 
desempeño financiero. 

También enfrentamos riesgos asociados con los 
países en los que operamos, principalmente en 
Argentina y Brasil. 

Identificación de principales riesgos
Nuestras actividades comerciales, flujo de efectivo, condición finan-
ciera y resultados de operaciones podrían verse afectados por un 
conjunto de riesgos e incertidumbres que se detallan a continuación.  

Para más detalles sobre estos riesgos acceder al Formulario 20F 
en https://www.sec.gov/

https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1499505/000162828022011147/agro-20211231.htm
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Perspectivas
Actualmente nos encontramos en un contexto mundial en el que la 
oferta de los productos que producimos en Adecoagro es menor a la 
de años anteriores, debido al impacto de eventos climáticos - principal-
mente La Niña en Sudamérica - y al conflicto en Europa. Identificamos 
factores principalmente del lado de la oferta que apuntan a que los 
precios se mantendrán en niveles sólidos al menos durante la siguien-
te campaña agrícola. Creemos que Brasil, Argentina y Uruguay ten-
drán un rol clave en la recomposición mundial de stocks de maíz, trigo 
y soja. Y en particular, nos encontramos en una excelente posición para 
continuar abasteciendo al mundo de alimentos de alta calidad y de 
energía renovable. 

Potenciamos nuestras ventajas competitivas con el desarrollo y la 
adopción de tecnologías que nos permiten producir de forma eficiente 
y sustentable una gran variedad de granos y especialidades, leche de 
alta calidad, arroz trazable desde el campo hasta la mesa del consumi-
dor, y azúcar, bioenergía, y etanol, acompañando la transición mundial 
hacia una matriz energética más verde. Seguimos de cerca estos avan-
ces y participamos activamente del desarrollo de algunos, como es la 
generación de biogás y su posterior conversión en biometano para re-
emplazo de diésel.

A su vez, en un escenario de aumento de precio de insumos agrícolas, 
principalmente de fertilizantes, la capacidad de transformar subpro-
ductos de nuestro proceso productivo en biofertilizantes utilizados en 
nuestros propios campos es una ventaja competitiva relevante. 

Compartimos la tendencia mundial hacia modelos de producción más 
sustentables y amigables con el medioambiente, que están orienta-
dos en buscar oportunidades de creación de valor de alta eficiencia 
para alimentar una población creciente. En Adecoagro queremos se-
guir fortaleciendo nuestra posición en el largo plazo y continuar con 
nuestra integración en la cadena de valor de productos que el mundo 
demandará. Buscamos formar cadenas robustas de aprovisionamien-
to de alimentos y energías, que logren abastecer de manera confiable 

a nuestro portafolio de clientes cada vez más diverso en todo el mun-
do. Pretendemos entregar soluciones de mayor valor agregado y más 
específicas. Nuestra intención es la de aprovechar al máximo cada ele-
mento de los procesos productivos en los que nos involucramos, y con-
vertirnos en un proveedor relevante de créditos de carbono, alineados 
con la agenda global de cambio climático.

En Adecoagro creemos en la innovación de largo plazo y confiamos 
en el uso de la tecnología para lograr competir de manera eficiente, 
garantizando la trazabilidad de toda la cadena.

Apalancados en nuestras comunidades, en ventajas agroecológicas 
de las regiones donde operamos, y en nuestro modelo sustentable de 
producción, podemos producir más utilizando menos recursos.

Cosecha de soja al sur de Santa Fe, Argentina.
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Trabajamos para consolidar un sistema de producción 
sustentable, contemplando el cuidado del medio 
ambiente y el desarrollo de las comunidades locales.

Cómo creamos valor ESG

Con el biodigestor del Tambo generamos energía renovable.
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Modelo de creación, preservación o erosión del valor

• Valor económico distribuido a accionistas, colaboradores, proveedores, gobiernos y comunidades.

• Aumento de la capacidad  de nuestros campos y plantas industriales, a través de un modelo de 
producción sustentable enfocado en la rentabilidad y la eficiencia.

• Soluciones innovadoras y desarrollo de nuevos procesos y productos.
• Alianzas para la investigación y el desarrollo de semillas. 

• Procesos productivos, administrativos y comerciales eficientes.
• Productos de calidad y gestión de inocuidad bajo estándares internacionales.

• Oferta de empleo de calidad y oportunidades de desarrollo personal y profesional. 
• Ambientes seguros, confiables y sustentables en todo Adecoagro.  
• Foco en el bienestar de los colaboradores

• Desarrollo integral de las comunidades en las que operamos, apoyados en nuestro 
Programa Comunidad.

• Marca Adecoagro basada en nuestros valores, con reconocimiento en diferentes ámbitos 
de la Sociedad.

• Buenas prácticas de producción en equilibrio con el ambiente y la comunidad.
• Generación de energía renovable y gestión de efluentes a través del biodigestor en Argentina.
• Generación de biogas y biometano en Brasil.
• Iniciativas de economía circular y reaprovechamiento de subproductos
• Secuestro de carbono

Fondos propios 
Acceso al capital 
Mercado de capitales 
Capital social

Innovación y tecnología 
Sistemas de gestión

Campos y plantas industriales  
Productos 
Logística 
Cadena de valor

Intereses, talento, ideas y 
experiencia  
Conocimiento técnico de los 
equipos de trabajo

Reputación corporativa 
Licencia social para operar 
Alianzas con grupos de interés 
Interacción con gobiernos

Biodiversidad 
Uso del suelo productivo 
Agua 
Energía 
Inversiones ambientales

Capital  
financiero

¿Qué recursos utilizamos?

¿Cuáles son 
las bases de 
nuestro Modelo 
de negocio 
sustentable?

¿Qué valor creamos?

Capital  
intelectual

Capital  
industrial

Capital  
Humano 

Capital social  
y relacional

Capital  
natural

Nuestra Misión es la de ser la empresa más 
eficiente y sustentable en la producción de 
alimentos y energías renovables.  
Valores: Transparencia, Confianza, Eficiencia, 
Innovación, Sustentabilidad, Seguridad.

Estructura de gobierno: 
Directorio, Comité ESG, Directorio ejecutivo
• Código de Ética y Conducta Empresarial 
• Código de Convivencia 

• Nuestros Compromisos
• Política Integrada
• Política de Distribución
• Políticas de Derechos 

Humanos 
• Política de Diversidad
• Política Ambiental
• Política de Calidad e 

Inocuidad Alimentaria
• Política de Bienestar 

Animal

Compromisos con 
grupos de interés: 
accionistas, directores, 
colaboradores, clientes, 
proveedores, contratistas, 
distribuidores, 
entidades financieras, 
gobierno, prensa, 
ONGs, familias vecinas, 
grupos vulnerables y 
comunidades nativas.

Estándares, certificaciones y ratings 
internacionales:
• Agenda 2030 de las Naciones Unidas 
• Ratings MSCI y Sustainalytics. 
• SASB 
• GRI 
• RTRS  
• ISO 14001  
• Global Food Safety Initiative 
• FSSC 22.000 y BRC

https://sustainability.adecoagro.com/compromisos
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INTENSIFICACIÓN DE LA AGRICULTURA 4.0 
Avances en procesos y equipamientos, así como mayor uso de la Red 
4G para integrar actividades en nuestras fincas y plantas, incluso 
beneficiando municipios de Mato Grosso do Sul.

BIOELECTRICIDAD
Angélica e Ivinhema están equipadas con calderas de vapor de alta 
presión y turbogeneradores con capacidad para utilizar todo el bagazo 
de la caña de azúcar para generar electricidad.

PROYECTO BIOGÁS BRASIL 
Acuerdo con el Proyecto GEF Biogás Brasil, implementado por 
UNIDO para desarrollar una metodología para asegurar la producción 
constante de biogás a partir de vinaza concentrada.

EFICIENCIA DEL RIEGO
800 boyas electrónicas para seguir ganando eficiencia en el uso del 
agua en arrozales.

INVERSIONES EN STARTUPS DE AGTECH
• +USD 630.000 acumulados desde 2018. 

• En 2021, Inversión en DeepAgro y  AgroToken para desarrollar solucio-
nes innovadoras en el sector.

NUEVA TECNOLOGÍA PARA EL SECADO DE LECHE EN POLVO 
Mejoramos la eficiencia en el calentamiento del aire dentro de la torre 
secadora; esto nos ayuda a incrementar en un 8% la producción de 
leche en polvo.

Generación de valor en 2021

Capital  
financiero

Capital  
intelectual

• 10 años cotizando en la Bolsa de Nueva York. 
• USD 437 millones EBITDA ajustado (+30% de crecimiento anual). 
• +USD 1.070 millones de ventas netas (récord histórico).
• USD 152 millones de flujo de caja operativo generado
• 2,7 millones de toneladas de alimentos y energías renovables
• +8% toneladas de alimentos producidos 2021vs2020 
• Formalización de nuestra política de distribución que contempla 

dividendos y recompra de acciones.

Equipamiento tecnológico en sembradora propia.
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Capital  
industrial

TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
Avanzamos en el proceso de fabricación de biometano, producido a 
partir de biogás, que incluso planeamos utilizar a futuro en algunos 
vehículos y camiones de nuestra flota. 

AUMENTO DE LA CAPACIDAD 
+10% en arroz cáscara procesado; 15 mil toneladas más de capacidad de 
almacenamiento en Molino Franck; Nueva planta de almacenamiento 
y secado de arroz en Ita Ibaté (Corrientes) con capacidad de secado de 
50.000 toneladas.

MÁS TECNOLOGÍA
Incorporación de cabezales de cosecha de fibra de carbono con los 
que reducimos el impacto de material a la cosechadora y reducimos 
las pérdidas de cola. También conseguimos una mayor velocidad de 
trabajo con el mismo consumo horario. > 40% de reducción de diésel 
en 4.000 hectáreas.

EFICIENCIA Y SUSTENTABILIDAD 
Reducción de +70% de productos fitosanitarios en 24 mil ha. utilizando 
equipos de aplicación selectivos.

MEJORA NUESTRA INDUSTRIA 
En nuestra planta de Girasol, incorporamos una línea de descascarado 
búlgara con la que incrementamos nuestro rendimiento en un 11%. 
Además, logramos una disminución de 72.000 kWh por mes; esto 
equivale a reducir la huella de carbono en 230 tons de CO2 eq./año.

MODELO DE ALTA PRODUCTIVIDAD 
Se puso en marcha el cuarto tambo de alta productividad, llegando a 
13.800 vacas en ordeñe. Así aumentamos un 19% la producción primaria 
de leche.

OPTIMIZACIÓN DE INSTALACIONES 
Lanzamos cremas y leches de larga duración con cacao sin azúcar 
logrando optimizar la capacidad de la Planta Chivilcoy; al mismo 
tiempo, aumentamos en un 35% la eficiencia operativa de la máquina 
empacadora de estos productos.

CALIDAD Y CERTIFICACIONES
• GFSI CERTIFICATIONS  

100% de los procesos productivos bajo evaluación de riesgos. 
• ORGANIS: We were recognized by the Organic Promotion Association 

(Organis).

Clúster de Azúcar, Etanol y Energía en Mato Grosso do Sul (Brasil).
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Capital  
humano

Capital Social  
y relacional

INVERSIONES PARA LA SOCIEDAD
• USD 56,7 millones en pagos de impuestos

• USD 565.744 en inversiones para la comunidad 

MATCHING PROGRAM
• Adecoagro iguala cada donación de nuestros empleados a 

organizaciones sociales en una proporción de 2:1.

DESARROLLO LOCAL
• 2.200 alumnos de primaria participaron de nuestro Proyecto Escola 

Nota 10 

• 40 jóvenes fueron becados para que finalicen sus estudios 
secundarios.

• 368 educadores capacitados en igualdad de género y habilidades 
socioemocionales.

• 173.730 kilos de alimentos donados a 60 organizaciones.

• Donaciones de etanol e insumos y equipos de salud.

• Refuerzo del Programa Proteger para prevenir la violencia en la 
comunidad.

• Más acciones: nuevo camión de bomberos, reformas de infraestruc-
tura escolar, expansión de la comunidad, red local de agua, instala-
ción de reguladores de voltaje en beneficio de la comunidad.

EMPRESA AMIGABLE: 
• Reconocida como Empresa Amiga da Mulher por el Gobierno del 

Estado de Mato Grosso do Sul.

EMPLEO DE CALIDAD
• USD 138,5 millones en salarios y beneficios de los empleados

• +6.600 nuevos puestos de trabajo generados desde nuestro origen 
(principalmente en zonas rurales de Brasil, Argentina y Uruguay)

FORMACIÓN Y DESARROLLO
• 402.036 horas-hombre de capacitación (44 horas por empleado)

• Foco en la evaluación y capacitación de nuestros 377 líderes, 
incluyendo la nueva herramienta de Feedback 360°.

DERECHOS HUMANOS Y BIENESTAR
• Reconocida como Empresa Plata en buenas prácticas en el Premio 

nacional brasileño a la Calidad de Vida. Entre las 16 empresas 
seleccionadas > única empresa del sector sucroenergético.

• Reconocimiento Sello Más Integridad por el Estado Brasileño.

• Velamos por el bienestar de los trabajadores agrícolas y monitoreamos 
sus condiciones de trabajo y de vida.

• Tasa de Frecuencia de Accidentes: 20% de reducción vs 2020 y 45% 
de reducción vs 2019

• Avances en el Plan de Diversidad: aumentamos el número de mujeres 
en un 18% con relación a 2020.

• Incrementamos la participación de mujeres en la producción primaria 
láctea de 12% a 16% año contra año.
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Capital  
natural

SECUESTRO DE CARBÓN: 

• +650 mil toneladas de carbono secuestradas (fotosíntesis en áreas 
naturales y cultivadas + siembra directa + cultivos de cobertura).

• 114 mil hectáreas de áreas naturales y más de 408 mil hectáreas de 
áreas cultivadas.

AGRICULTURA REGENERATIVA: 

• Estamos implementando buenas prácticas como siembra directa, 
cultivos de cobertura (55k ha.), rotación de cultivos y uso de bioinsu-
mos.

ENERGÍA RENOVABLE

• +90% de la energía que consumimos es autogenerada y renovable 
(generada a partir de subproductos).

• 32% más de electricidad renovable generada que en 2020 a partir del 
biodigestor en nuestro tambo.

• 1.550 paneles solares que permitieron el consumo de 700 MWh de 
paneles de energía renovable.

CRÉDITOS DE CARBONO: 

• USD 3,7 millones obtenidos en 2021 por la venta de créditos de 
carbono (Renovabio): 503.501 CBios transaccionados. 

• Nuestra planta de biogás, en Usina Ivinhema (MS), se convirtió en la 
primera unidad en Brasil en poder emitir Certificados de Gas Natural 
Renovable (GAS-REC). 

INVERSIÓN MEDIOAMBIENTAL: 

• USD 3.972.000 invertidos en 2021 (tratamiento de efluentes, medición 
de agua, análisis de GEI).

Plantaciones de caña de azúcar en Brasil.
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Presentamos nuestros resultados en 
materia económica, social y ambiental.

Desempeño 2021

Ana Flavia integra el equipo de nuestro clúster de azúcar, etanol y energía.
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RESULTADOS FINANCIEROS 2021
Durante 2021 Adecoagro logró excelentes resultados tanto operativos 
como financieros, incluso en un contexto climático desafiante. A nivel 
consolidado, el año concluyó con un récord de ventas netas superando 
USD 1 billón, un EBITDA ajustado de USD 437 millones y un flujo de 
caja operativo ajustado de USD 152 millones, marcando un incremento 
interanual de 34%, 28% y 40%, respectivamente. La continuación del 
ciclo de generación positiva de caja y la conclusión de nuestro plan de 
inversión a 5 años permitió que Adecoagro anuncie la formalización de 
una política de distribución a ser aplicada a partir de 2022.

El negocio de Azúcar, Etanol y Energía presentó un EBITDA ajustado 
de USD 335 millones, 32% mayor que en 2020, a pesar del clima adverso 
lo cual generó impactos en las variables productivas. Los mejores 
resultados fueron posibles debido a (i) la rápida respuesta de nuestros 
equipos para mitigar el impacto climático; y (ii) la flexibilidad de nuestros 
activos y nuestra estrategia de ventas, las cuales permitieron producir 
consistentemente el producto con mayor contribución marginal y 
capturar los altos precios observados durante el año.

El negocio de Farming logró un EBITDA ajustado de USD 117 millones, 
32% por encima de 2020, con un crecimiento anual en los tres negocios 
que lo componen. El mismo fue impulsado por (i) el escenario 
constructivo de precios; (ii) el aumento de superficie cosechada; (iii) los 
mayores rindes principalmente en el negocio de Arroz, el cual registró 
un record de 7,8 Tn/Ha; y (iv) el aumento en la producción de leche.

(1) La información financiera incluida en este Reporte, surge de los estados financieros 
auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021.

20192017 20202018 2021

899
770

1.070

796848

576

323

471
488 385

534

300 360 411 536

Ventas netas 
(en millones de USD)

Farming y Transformación de Tierras

Azúcar, Etanol y Energía

Ventas Netas 

EBITDA Ajustado 

Utilidad Neta Ajustada 

Activo 

Pasivo 

Patrimonio Neto 

1.070.153 

437.104 

156.771 

2.582.401 

1.534.571 

1.047.830 

796.270 

341.953 

131.753 

2.482.236  

1.518.512 

963.724 

Indicadores financieros 
(miles de USD)1 

2021 2020
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2019

2019

2017

2017

2.50x
1.98x 1.87x

2.22x

1.86x

1.41x
1.50x

1.00x

0.50x

0.00x

2.00x

2020

2020

2018

2018

2021

2021

276 315

437

342
305

247

51

238 253 254
335

96 72 107 124

EBITDA ajustado 
(en millones de USD)

Ratio Deuda Neta / EBITDA

Farming y Transformación de Tierras

Azúcar, Etanol y Energía

Corporativo

Alfredo controlando nuestro arroz en estancia Oscuro, en Corrientes.

Integramos la producción primaria de caña de azúcar con la elaboración industrial.
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Empleados bajo convenio colectivo

NUESTRO EQUIPO
Contamos con equipos profesionales altamente calificados y 
comprometidos, bajo el liderazgo de gerentes que inspiran y motivan 
a lograr objetivos en un lugar de trabajo que ofrece oportunidades de 
desarrollo profesional. En este segundo año de pandemia, buscamos 
flexibilizar las formas de trabajar, priorizando la salud, seguridad y 
bienestar de nuestra gente.

Diversas políticas y procedimientos guían a nuestros empleados sobre 
lo que esperamos de ellos, y establecen claramente los términos de las 
relaciones laborales.

En Brasil, cambiamos el nombre de nuestra área de gestión de 
personas a Gente & Gestión, como resultado de un proceso con 
espacios de reflexión, y redefinición de roles y estrategias de gestión de 
personas. A su vez, nuestro sistema integrado de gestión de personas 
ERP RH Senior fue implantado en el 100% de las operaciones en Brasil, 
que integra la centralización de información, la gestión de procesos y 
herramientas, y la gestión de servicios.

Empleados

en Argentina  
y Uruguay

en Brasil

Mujeres Altas de 
empleados 

permanentes

9.104 

66% 100% 

15% 930  

Altamiro Gregorio Jr. es parte de nuestro equipo en Usina Monte Alegre 
(Minas Geráis, Brasil).
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Selección y generación de empleo local

Contratamos y capacitamos a fuerza de trabajo local. Algunas de las 
principales fuentes de reclutamiento que usamos para llegar a estos 
perfiles son: avisos a través de las radios y diarios locales; portales y 
foros de trabajo zonales; y bases de datos que creamos en cada 
establecimiento con perfiles de la zona que se presentan de manera 
espontánea a buscar trabajo. 

• Incorporamos entrevistas virtuales a los procesos de selección en 
varios establecimientos de Argentina y Uruguay, lo que nos permitió 
eficientizar el proceso agilizando el contacto con el candidato. 

• Desarrollamos el programa “Protagonistas del crecimien-
to”, cuyo objetivo es formar talentos jóvenes de distin-
tas profesiones, impulsando a los practicantes a que sean 
protagonistas de un negocio integrado, enfocando la for-
mación en poder desarrollar su espíritu emprendedor. 
80 jóvenes participaron de nuestros programas de prácticas profe-
sionales y pasantías, de los cuales más del 60% quedó efectivo en un 
puesto de trabajo en Argentina y Uruguay.

• En Brasil llevamos a cabo una encuesta piloto de compromiso con 
los empleados, dinamizamos el proceso de integración de nuevos 
empleados con el lanzamiento del Programa Acolher y lanzamos el 
Portal del Gerente para facilitar y aumentar la eficiencia de la gestión 
de equipos.

Total empleados

POR GÉNERO

Mujeres

Hombres

POR REGIÓN

Argentina y Uruguay

Brasil

POR TIPO DE CONTRATO

Indeterminado

Determinado

POR TIPO DE EMPLEO

Full time

Part time

9.104 

1.408 

7.696 

2.511

6.593

8.498 

606 

9.030

74

8.716 

 

1.189 

7.527 

2.095

6.621

8.284 

432 

8.660

56

2021 2020
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Altas de empleados

POR GÉNERO

Mujeres

Hombres

POR REGIÓN

Argentina y Uruguay

Brasil

POR EDAD

Menor de 30 años

Entre 30 y 50 años

Mayor a 50 años

Tasa de contratación

POR GÉNERO

Mujeres

Hombres

POR REGIÓN

Argentina y Uruguay

Brasil

POR EDAD

Menor de 30 años

Entre 30 y 50 años

Mayor a 50 años

Bajas de empleados

POR GÉNERO

Mujeres

Hombres

POR REGIÓN

Argentina y Uruguay

Brasil

POR EDAD

Menor de 30 años

Entre 30 y 50 años

Mayor a 50 años

Tasa de rotación

POR GÉNERO

Mujeres

Hombres

POR REGIÓN

Argentina y Uruguay

Brasil

POR EDAD

Menor de 30 años

Entre 30 y 50 años

Mayor a 50 años

930 

 

236 

694 

368 

562 

552 

355 

23 

11%

19%

10%

18%

9%

23%

7%

2%

919 

112 

807 

231 

688 

304 

494 

121 

11%

9%

11%

11%

11%

13%

10%

10%

1.039 

 

234 

805 

365 

674 

509 

493 

37 

13%

21%

11%

20%

10%

21%

10%

3%

664 

98 

566 

150 

514 

252 

358 

54 

8%

9%

8%

8%

8%

11%

8%

5%

2021 2021

2021 2021

2020 2020

2020 2020

Para el cálculo de altas, bajas, tasa de contratación y tasa de rotación se consideró únicamente a los empleados a tiempo indeterminado.  
Las tasas fueron calculadas respecto al total de empleados de cada categoría.
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Horas hombre de formación

Horas promedio de formación

POR GÉNERO

Total horas hombre de formación - Mujeres

Total horas hombre de formación - Hombres

Horas promedio de formación - Mujeres

Horas promedio de formación - Hombres

402.036 

44 

50.987 

351.050 

36

46

382.082 

44 

47.023 

335.060 

40

45

2021Indicadores de formación 2020

• +6.600 nuevos puestos de trabajo generados desde nuestro origen 
principalmente en zonas rurales.

• Nuestros salarios mínimos se encuentran por arriba de los salarios 
mínimos establecidos en Brasil, Argentina y Uruguay.

Capacitación y desarrollo

Invertimos en la formación y desarrollo de las personas, en un ambiente 
dinámico donde nos enfocamos en formar a nuestros equipos en el 
liderazgo, el trabajo en equipo y la adaptabilidad para los retos actuales 
y futuros de la empresa.

• Lanzamos una plataforma de e-learning en algunos establecimientos 
para desarrollar habilidades tanto técnicas como de gestión, 
incluyendo herramientas que acompañen el fortalecimiento de las 
competencias de la compañía. El objetivo 2022 será lanzarlo para el 
resto de los establecimientos de Argentina y Uruguay, incorporando 
un nuevo proceso de inducción a la misma. 

• Pusimos principal foco en la Formación de 377 líderes de Argentina y 
Uruguay con participantes de los distintos negocios.  Las principales 
temáticas desarrolladas fueron: Autoconocimiento, Comunicación, 
Liderazgo y Trabajo en Equipo. Desarrollamos el programa con 
consultoras especializadas en la temática y adaptándolo a las 
necesidades detectadas en cada negocio. Además, nos enfocamos 
en acompañar a los líderes de equipo para brindarles herramientas 
puntuales dependiendo las necesidades de cada caso. Para 
detectarlas desarrollamos una herramienta de feedback 360° que 
nos permitió diagnosticarlas y accionar al respecto.

de los colaboradores de nuestras plantas lácteas perte-
necen a la misma localidad o a localidades vecinas.100% 

Rosina y Luciano realizando control de maní en Gral. Villegas, Buenos Aires.
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• Los principales programas implementados para el desarrollo y mejora 
de las competencias de los empleados en Brasil incluyen: programa 
Capacitar, Trainee Leader, Trainee Coordinador, Generación de Líderes, 
Planes de Transición de Carrera, PDIs del proceso bolsa de talento y 
evaluación 360º, entre otros. En 2021, implementamos el Programa 
de Desarrollo de Coordinadores, habilitamos salas para la educación 
a distancia y desarrollamos un proyecto piloto de preparación para la 
jubilación con algunos colaboradores de UMA | MG.  

• Implementamos el Programa Adeco + Excelência Adecoagro en 
Brasil, con el objetivo de reforzar la búsqueda de buenos resultados 
operativos y comerciales para todos, con énfasis en la mejora continua.

• Desarrollamos una nueva plataforma de evaluación de desempeño 
para colaboradores de Argentina y Uruguay, que nos permitió: agilizar 
el proceso de evaluación y la gestión desde Recursos Humanos, 
posibilitar que los responsables vean todas las evaluaciones de 
su equipo y validar la de sus reportes, contar con histórico de las 
evaluaciones de desempeño para los próximos procesos, y digitalizar 
el proceso de firma por parte del evaluado.

Los porcentajes fueron calculados respecto al total de empleados de 
cada categoría.

Empleados evaluados  
Porcentaje de empleados evaluados  

 
PORCENTAJE DE EMPLEADOS EVALUADOS  
EN SU DESEMPEÑO POR REGIÓN
 
Argentina y Uruguay
 
Brasil

PORCENTAJE DE EMPLEADOS EVALUADOS  
EN SU DESEMPEÑO POR GÉNERO
 
Mujeres
 
Hombres

1.383 

15%

 
 
 
27%

11%

23%

14%

1.306 

15%

 
 
 
31%

10%

23%

14%

2021Indicadores de evaluación 2020

Agustín integra nuestro equipo de Agricultura. Ludmila es una de nuestras ingenieras en Usina Ivinhema, en Brasil.
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Salud y seguridad

Trabajamos para asegurar la salud, la seguridad y el bienestar físico, 
mental y social de todas las personas que integran Adecoagro. La 
seguridad y salud en el trabajo es un tema de suma relevancia para 
nosotros. 

Contamos con un sistema de gestión de Salud y Seguridad Ocupacional 
cuyo alcance es para todos los empleados y los establecimientos de 
Adecoagro. 100% de nuestros colaboradores están alcanzados por este 
Sistema, sujeto a auditorías internas y externas.

En todas nuestras operaciones, llevamos a cabo una serie de programas 
y prácticas de prevención, concientización y gestión de la seguridad y 
salud, incluyendo constantes acciones de formación en la materia.

• En Argentina, lanzamos una estrategia a 4 años del eje Salud y 
Seguridad, con 6 pilares que guiarán los procesos y acciones realizadas 
en esta materia. Estos son: Liderazgo y cultura de seguridad; Gestión 
de riesgos mortales y/o críticos; Capacitación y entrenamiento; 
Seguridad de procesos; Emergencias: preparación y respuesta; y 
Medioambiente. Además, elaboramos un protocolo COVID para 
cada unidad de negocio que establece medidas preventivas y de 
actuación para casos sospechosos y confirmados. Se gestó un comité 
para liderar las actuaciones y decisiones que establece el protocolo. 

• En Brasil, mantenemos un Comité Ejecutivo de Seguridad, contamos 
con la Política de Seguridad y Salud, y contamos con un Comité de 
Seguridad en cada unidad. En 2021, avanzamos en nuestro Programa 
Opera Seguro, enfocado en mejorar procesos, métodos, herramientas 
e indicadores, y con medidas preventivas, de concientización y 
conductuales en operaciones agrícolas, industriales y administrativas. 
Además, implementamos “Cabine Segura”, un programa destinado 
a proteger, monitorear y apoyar a los conductores que trabajan en 
nuestra flota.

Diversidad e inclusión

Buscamos constantemente brindar oportunidades de crecimiento y 
desarrollo para todos, independientemente de su raza, género, color, 
edad u opiniones, para que la diversidad de ideas y conocimientos 
florezca en nuestras actividades y operaciones.

• Lanzamos una estrategia de perspectiva de género en Argentina y 
Uruguay con 4 ejes relacionados: Familia, Contrataciones, Mujeres en 
la agroindustria y Lucha contra la violencia laboral. Las principales 
acciones realizadas incluyeron el monitoreo de indicadores 
específicos de diversidad de género, concientización al área de 
selección y búsquedas laborales sin requisitos de género ni edad. 
Además, realizamos la primera jornada de formación de Mujeres en 
la Agroindustria en nuestro campo Ita Caabó. 

• Tasa de Frecuencia de Accidentes:  
20% de reducción vs. 2020 
45% de reducción vs 2019

20 2019 192020 20202021 2021
Tasa de frecuencia de 

accidentes*
Accidentes laborales 

registrables

13,9 217

9,6 144
7,6

126

Indicadores de salud y seguridad ocupacional

*N° de accidentes / horas trabajadas x 1.000.000
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• Contamos con el Programa Adecoagro Multi Inclusión en Brasil, cuyo 
principal objetivo es mantener un ambiente de trabajo preparado para 
los desafíos del mundo actual y que sea, al mismo tiempo, motivador 
e inspirador, buscando constantemente brindar oportunidades de 
desarrollo y crecimiento de manera equitativa, para que la diversidad 
prospere en nuestras actividades y operaciones. Este programa 
abarca cinco pilares: Personas con discapacidad, Equidad de género, 
Generaciones y experiencias, LGBTQIA, y Raza y etnia. Desde 2019, 
somos signatarios de los Principios para el Empoderamiento de las 
Mujeres (WEP) de ONU Mujeres, con énfasis en la equidad de género 
en nuestras unidades en Brasil. En 2021, pusimos especial atención 
en atraer a más personas con discapacidad a nuestras operaciones 
y aumentar el número de mujeres en nuestros equipos, impulsando 
acciones de sensibilización para enfrentar mejor las diferencias. 

Compromiso por el respeto por los Derechos Humanos

Asumimos el compromiso por el respeto de los derechos humanos 
y el pleno reconocimiento de la dignidad humana en todas sus 
dimensiones. Esto se refleja en nuestros valores, en el Código de 
Convivencia, en la Normativa para Contratistas y en la forma en 
que trabajamos día a día en todos nuestros negocios. Este año 
reforzamos las previsiones de nuestro “Código de Convivencia” en 
donde expresamos nuestro compromiso con el respeto por los 
derechos humanos, con la lucha contra el trabajo infantil y forzoso, 
y la no discriminación.

• Fuimos reconocidos como “Empresa Plata” en buenas prácticas en el 
Premio Nacional de Calidad de Vida (PNQV), con destaque de nuestro 
programa “Pra Você! Programa Calidad de Vida de Adecoagro”. Entre 
las 16 empresas seleccionadas, fuimos la única empresa del sector 
sucroenergético en ser premiada en Brasil.

• Recibimos el reconocimiento Sello Más Integridad por el Estado 
Brasileño.

Patricia trabaja en el equipo de Salud y Bienestar en Usina Monte Alegre 
(MG, Brasil).

Conocé nuestra Política de Derechos Humanos en este link

Conocé nuestra Política de Diversidad en este link

https://sustainability.adecoagro.com/storage/documents/2666cf9f-aa49-44cb-802d-bcb74ff29b08.pdf
https://sustainability.adecoagro.com/storage/documents/efc14109-282f-45e1-8e67-f85a9ddab224.pdf
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NEGOCIOS Y CADENA DE VALOR

Nuestros mercados

Azúcar,  
Etanol  

y Energía

Leche

Arroz

Granos

Caña de azúcar 
molida (millones 
de toneladas)

Granos 
cosechados 
(miles de 
toneladas)

Leche producida 
en nuestros 
tambos  
(millones de 
litros) 

Arroz cáscara 
producido  
a campo  
(miles de toneladas) 

10,8 

652 

120 

239 

11,1 

720 

145 

278 

10,9  

733  

173

347

2019

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2020

2021

2021

2021

2021

• Comercializamos etanol hidratado y anhidro a las principales distribuidoras de Brasil.

• Llegamos a distintos mercados con azúcar de excelente calidad, en las variedades VHP, orgánica, 
cristal y moreno natural.

• Contamos con una línea de productos de calidad, pensados para atender a los consumidores del 
mercado interno y externo que buscan alimentos saludables y sustentables.

• Hacemos Azúcar Orgánica Monte Alegre en sus diferentes variedades y Etanol Orgánico, que 
permite reducir significativamente la dependencia energética de los combustibles fósiles

• Nuestra marca: Monte Alegre

Participamos en los mercados más exigentes

• A través de nuestros productos cuidamos la pureza de nuestra leche desde su origen, asegurando 
alimentos ricos y cuidados, para compartir en familia.

• Exportamos leche en polvo, quesos semi-duros, leche fluida y suero D40 a los mercados más 
exigentes.

• Llegamos a 130 clientes de consumo masivo en mercado interno y 60 clientes activos en el 
mercado de exportación de leche en polvo y quesos. 

• Comercializamos nuestros productos tanto en el mercado internacional como en 
numerosas góndolas del país.

• Contamos con 6 variedades de arroz: largo fino, parboil, doble carolina, integral, carnaroli y yamani.

• Snacks saludables en sus 5 variedades: tostadas, tostaditas, minis, veggies y dips.

• Nuestros clientes son 35 empresas de retail o distribuidores para el segmento de exportación y 
130 clientes de consumo masivo en mercado interno.

• Exportamos maní crudo y maní blancheado. Más del 90% de nuestra producción se exporta a la 
Unión Europea y a otros destinos exigentes.

• Exportamos Girasol confitero Inshell (con cáscara) y Kernel (sin cáscara). Destinos: USA, 
Latinoamérica, Unión Europea, África y Asia

• Producimos principalmente trigo, maíz, cebada y soja. También producimos trigo candeal, soja 
no GMO, chía, garbanzo, porotos y arvejas.

• Contamos con 24 clientes del segmento trigo, soja y maíz, 70 clientes del segmento girasol confitero, 
40 clientes de maní y logramos 11 destinos nuevos generados en el segmento de especialidades.
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NUESTRAS CERTIFICACIONES

Calidad, seguridad e inocuidad de los productos

Contamos con un sistema de gestión y certificaciones relacionadas con 
la calidad e inocuidad del producto. En 2021, lanzamos nuestra Política 
de Calidad e Inocuidad Alimentaria, que está alineada a nuestros valores 
y al compromiso de ser una empresa productora de alimentos de 
calidad. Continuamos realizando capacitaciones específicas y jornadas 
de trabajo sobre normas y certificaciones en los distintos negocios.

ISO 
14.001

Conocé la Política completa de Calidad e Inocuidad Alimentaria 
en este link

• Definimos indicadores de calidad e inocuidad en todas las plantas 
de Argentina y Uruguay. Todas las plantas industriales continuaron 
con un plan de auditoría interna para verificar el cumplimiento de 
los requisitos del Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria en los 
procesos bajo certificación Global Food Safety Initiative (GFSI).

• Logramos nuevas certificaciones en Usina Monte Alegre (MG), bajo 
el sello “Comercio Justo”: Fair Trade IBD y Fair For Life, que atienden 
los mercados de Europa y Asia; y Fair Trade USA, para el mercado de 
América del Norte.

• Por tercer año consecutivo, obtuvimos el Sello “Agro Mais Integridade”, 
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil. El 
otorgamiento de este sello tiene como objetivo evaluar las prácticas 
de integridad de las empresas agroindustriales desde la perspectiva 
de la sustentabilidad.

https://sustainability.adecoagro.com/storage/documents/3be10772-5d90-491c-9dba-3007f29a9ad1.pdf


42 |    Reporte Integrado 2021 Adecoagro

Innovación y tecnología

Azúcar, Etanol  
y Energía

Leche

• Firmamos un convenio de cooperación técnica con el Proyecto GEF 
Biogás Brasil, implementado por la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO), de la ONU, y liderado, 
en el país, por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, para 
desarrollar una metodología para asegurar la producción constante 
de biogás a partir de vinaza concentrada. El proyecto tiene como 
objetivo promover acciones para desarrollar el mercado de biogás y 
sus derivados en Brasil, con el fin de ampliar las oportunidades de 
producción.

• Nuestra planta de biogás, en Usina Ivinhema (MS), se convirtió en la 
primera unidad de Brasil en poder emitir Certificados de Gas Natural 
Renovable (GAS-REC), para industrias que deseen descarbonizar 
su producción en la que utilizan gas natural fósil. A su vez, fuimos 
pioneros en la comercialización de los mismos.

• Contamos con una biofábrica para la producción de Plántulas 
Pregerminadas (MPB). Esta tecnología permite una alta tasa de 
multiplicación vegetativa, posibilitando la rápida expansión de 
la siembra de nuevas variedades de caña de azúcar con un alto 
estándar fitosanitario. Nuestra capacidad de producción anual es de 
28 millones de plántulas por año.

• Utilizamos inteligencia artificial y tecnología GPS (agricultura de 
precisión) en las actividades agrícolas.

• Avanzamos en la automatización de procesos a través de RPA 
(Robotic Process Automation) – robótica.

• Controlamos plagas, enfermedades y malezas priorizando el uso 
de drones y tractores. También utilizamos drones para mapeo de 
plantaciones e identificación de puntos de atención para actividades 
en campo. 

• En nuestros tambos producimos un 19% más de leche que el año 
anterior.

• Generamos 32% más de energía eléctrica renovable gracias a mejoras 
en el biodigestor.

• Generamos 700 MWh de energía solar para el funcionamiento de 
ventiladores y aspersores que favorezcan el bienestar animal.*

• En Planta Chivilcoy logramos menos del 1% de scrap (descarte de 
material) en nuestra línea envasadora de leche larga vida.

• Lanzamos cremas larga vida y leche con cacao sin azúcar para 
optimizar la capacidad de Planta Chivilcoy, y a su vez incrementamos 
en un 35% la eficiencia operativa de la máquina de envasado de esos 
productos. 

• Redujimos 30 minutos el tiempo de lavado de nuestras tuberías 
en Planta Morteros, y con esto pudimos ampliar nuestra capacidad 
productiva.

• Adquirimos un medidor de humedad en línea en la planta de leche 
en polvo, lo que nos permitió modificar la humedad del 2,9% al 3,2%. 
Con la incorporación de esta nueva tecnología, logramos medir la 
humedad en tiempo real, impactando directamente en nuestra 
producción.

*Conocé nuestra política de Bienestar Animal en este link.

https://sustainability.adecoagro.com/storage/documents/b03f24b0-aeb7-4c83-818b-a7636fb92d6d.pdf
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• Semillero: Construimos un invernáculo para poder avanzar en 1 
generación durante el invierno y adelantar los tiempos de obtención 
de una nueva variedad de largo fino y largo ancho a partir de 
cruzamientos propios. 

• Tecnología y Agua: desarrollamos un índice con imágenes satelitales 
que nos indica zonas de lámina baja y zonas con excesos de agua, 
distribuyendo el agua con una mayor eficiencia en todo el campo.

• Desarrollamos e instalamos campanas para poder recolectar 
muestras de gases de efecto invernadero para ser enviadas a analizar 
a un laboratorio de la UBA. Con esto podremos determinar nuestras 
emisiones de carbono directo desde el lote. 

• Mapeamos el 100% de nuestra superficie sembrada en esta última 
campaña, con lo que mejoramos la ambientación de cada campo.

• Duplicamos la superficie de agricultura variable o siembra de 
precisión llegando a 30.000 hectáreas. Esto nos permite variar las 
cantidades de plantas y fertilizantes según las necesidades propias 
de cada suelo. 

• A través de nuestra app de desarrollo propio El Agrónomo, capturamos 
datos e información de gestión valiosa en una sola plataforma. Entre 
los reportes generados, comenzamos a calcular el coeficiente de 
impacto ambiental.

• Invertimos en Agrotoken, la startup que desarrolló la tecnología para 
tokenizar la producción a campo. Se busca transformar granos en un 
activo digital, para guardar o intercambiar por insumos, servicios y 
otros activos.

Arroz Granos

Molino arrocero en San Salvador, Entre Rios (Argentina).
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Cadena de suministro

Nos aliamos a socios comerciales que comparten la misma 
responsabilidad socioambiental que nosotros. Definimos políticas y 
procedimientos que establecen los requisitos que nuestros contratistas 
y proveedores deben cumplir, y los impulsamos a integrar criterios 
sociales y ambientales en su gestión. En el Código de Conducta 
Corporativo plasmamos las normas de conducta que todos los 
proveedores deben respetar en nuestra operación.

La seguridad en nuestras operaciones es uno de nuestros valores y esta 
preocupación la compartimos con nuestros proveedores, asegurando 
que se cumplan todos los procedimientos establecidos en nuestra 
Política de Seguridad y Salud Ocupacional para una operación segura.

• Contamos con nuestro Procedimiento de Gestión de Compras 
para las operaciones en Brasil, que tiene como objetivo establecer 
lineamientos, responsabilidades, criterios y procedimientos generales 
para el proceso de compras y contrataciones. Además, aplicamos un 
Término de Compromiso, mediante el cual todos nuestros socios 
proveedores se comprometen a cumplir con la legislación y las mejores 
prácticas en relación a rubros como Trabajo Infantil, Trabajo Forzoso, 
Salud y Seguridad, Libertad de Asociación y Derecho a la Negociación 
Colectiva, Discriminación, Prácticas Disciplinarias, Jornada Laboral, 
Remuneración, Prácticas Laborales y Medio Ambiente.

• Brasil > 95% de nuevos proveedores seleccionados en base a 
criterios sociales y 99% en base a criterios ambientales 

• Con el objetivo de diagnosticar y comenzar a conocer con mayor 
profundidad el desempeño ambiental y social de nuestros 
proveedores, en 2021 implementamos por primera vez el cuestionario 
de sustentabilidad con este público en Argentina y Uruguay. Luego 
del envío del cuestionario a 20 proveedores de gran relevancia 
para nuestro negocio, actualmente nos encontramos en la fase de 
ponderación y análisis de la información, y de clasificación de los 
proveedores. La próxima etapa consistirá en el acompañamiento 
a los proveedores, comenzando por los que tengan una 
puntuación menor para que puedan mejorar su desempeño. 
 

• EJES DEL CUESTIONARIO DE SUSTENTABILIDAD  
A PROVEEDORES 

Calidad e Inocuidad 

Responsabilidad Social Empresaria 

Medio Ambiente 

Salud y Seguridad Ocupacional  

• Continuamos capacitando a nuestros proveedores en temas de 
ambiente y salud y seguridad ocupacional en las inducciones de 
planta como requisito para ingresar en cada establecimiento. Además, 
volvimos a realizar acciones de formación sobre uso responsable de 
agroquímicos en los campos de arroz y agricultura, tanto a personal 
propio como a contratistas. Por último, realizamos capacitaciones 
sobre manejo seguro a 40 transportistas de camiones cisterna que 
llevan nuestra leche de nuestro tambo a Planta Chivilcoy y para 
algunos transportistas de producto terminado.  
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GESTIÓN AMBIENTAL

Compromisos ambientales

Nuestra Política Integrada expresa el compromiso de la compañía 
por producir buscando el equilibrio con la protección del medio 
ambiente. Nos enfocamos en el cuidado del suelo, el correcto uso del 
agua, el mantenimiento de muestras representativas de los principales 
ecosistemas y la prevención de la contaminación.

El Sistema Integrado de Gestión, los controles internos y auditorias 
nos permiten monitorear periódicamente las acciones de gestión 
ambiental y lograr las certificaciones obtenidas.

• Contamos con una Política Ambiental para todos nuestros negocios 
que define nuestro posicionamiento frente al cuidado ambiental en 
nuestros campos y operaciones.

• Definimos un Plan de Gestión Ambiental –PGA– , alineado con 
la legislación ambiental vigente en cada país, que establece los 
lineamientos, estrategias y acciones necesarias para una producción 
y operación sustentable y para monitorear y/o controlar posibles 
impactos ambientales. 

Uso sostenible de la tierra

Orientamos nuestros esfuerzos en lograr un uso más sustentable del 
recurso suelo con mejoras tanto en la calidad del mismo como en su 
productividad. Nos alineamos al concepto de Agricultura Regenerativa, 
que trabaja bajo la premisa de mejorar activamente el bienestar del 
suelo, los ciclos del agua, la biodiversidad, la salud de los ecosistemas, 
los ciclos del carbono y la resiliencia socioeconómica. 

Aplicamos iniciativas de siembra directa, rotación de cultivos, siembra 
de cultivos de cobertura, agricultura de precisión, fertilización 
equilibrada, riego con biofertilizantes, e instalación de terrazas para el 
control de la erosión hídrica.

• Aplicamos de manera intensiva la denominada “Agricultura 4.0”, con 
avances en procesos y equipamientos, así como mayor uso de la Red 
4G para integrar actividades en nuestras fincas y plantas, incluso 
beneficiando municipios del estado de Mato Grosso do Sul.

• 100% de la superficie de agricultura bajo siembra directa y con rotación 
de cultivos en Argentina y Uruguay. Consideramos las propiedades 
del suelo, la topografía, las condiciones climáticas, las malezas y las 
plagas; y de esta manera, logramos controlar la dinámica de cada 
instalación, minimizando la necesidad de controles químicos o 
rotaciones no programadas.

• 55 mil hectáreas sembradas con cultivos de cobertura, que ayudan 
a prevenir la erosión hídrica y eólica, funcionan como barbechos 
biológicos, reducen la necesidad de aplicación de fitosanitarios y 
aportan raíces que aumentan la porosidad del suelo.

de inversiones ambientales en 
Argentina, Uruguay y Brasil

USD 3.972.000 

Conocé nuestra Política Ambiental en este link

https://sustainability.adecoagro.com/storage/documents/f67e0759-2f44-4d16-ae6e-c76f765e89cf.pdf
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Emisiones GEI y cambio climático
Cuantificación del secuestro de carbono en suelo

Otro objetivo nuevo es el de cuantificar el secuestro de carbono en 
el suelo. Para lograrlo, por un lado nos adherimos al programa Pro 
Carbono de Bayer. El objetivo es mejorar la fijación de carbono en 
el suelo mediante un programa de asesoría en buenas prácticas 
con una duración de tres años. Por otro lado, también realizamos 
estimaciones de materia seca para poder determinar el aporte de 
carbono al suelo. 

Uso seguro y responsable de agroquímicos

Estamos comprometidos con minimizar el impacto ambiental de 
la utilización de fitosanitarios en toda nuestra producción agrícola. 
Trabajamos en la implementación de estrategias de manejo de 
plagas más eficientes y con menores impactos ambientales. 
En este sentido, en 2021 definimos monitorear el indicador 
“coeficiente de impacto ambiental” (EIQ, por sus siglas en inglés 
-Environmental Impact Quotient-), que nos permite valorar el 
potencial riesgo de las aplicaciones de productos fitosanitarios y 
el impacto ocasionado por los mismos. La metodología aplicable 
para la determinación del EIQ utiliza datos toxicológicos e 
información de parámetros químicos para calcular el riesgo de los 
agricultores, consumidores y organismos vivos en el ambiente. 

Nuestra estrategia climática incluye principalmente la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero, la circularidad a través del 
uso de subproductos en nuestras operaciones agrícolas e industriales, 
y el uso de fuentes de energía renovables. 

• Con el fin de medir las emisiones de gases de efecto invernadero 
en nuestros campos arroceros, construimos y colocamos cámaras 
para tomar muestras semanales de los gases emitidos por el cultivo 
y el suelo. Se seleccionaron tres lotes con plantaciones de arroz en 
cada campo, en los cuales se toman muestras con una jeringa para 
luego ser analizadas mediante un cromatógrafo de gases. Esto nos 
permitirá contar con información para conocer con exactitud la huella 
de carbono de nuestra producción y determinar nuestros objetivos 
de reducción de emisiones.

• Nos encontramos en proceso de verificación de los créditos de 
carbono generados por la producción de energía renovable de 
nuestro biodigestor. 

Intensidad  
de carbono

Balance de Emisiones  
(Alcance I y II)

Tons de CO2e 
(total compañía)

La intensidad de carbono se calcula como las 
emisiones netas de alcance I y alcance II (toneladas de 

CO2 eq.) relativas a la producción total de toneladas  
(incluyendo subproductos).

0,1655493.738
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• Alcanzamos un hito sin precedentes en Brasil al comercializar 
certificados de gas natural renovable, llamados GAS-REC, en suelo 
nacional, abriendo un nuevo mercado para las energías renovables. 
La primera negociación se realizó con Metso Outotec, luego de 
recibir la autorización del Instituto Totum para vender este tipo de 
certificación. Con metas globales para la descarbonización de sus 
operaciones, Metso Outotec adquirió 25.000 certificados GAS-REC 
para sus operaciones en Brasil. Contamos con la única planta en 
Brasil certificada para realizar esta actividad.

• Nuestras tres usinas en Brasil están certificadas bajo el Programa 
RenovaBio y fuimos el primer productor de biocombustibles en 
comercializar créditos de carbono  (CBios) en Brasil, en junio de 2020. 
En esta primera operación, vendimos un volumen de 100 CBios. En 
2021, superamos la marca de 500 mil CBIOs negociados.

Eficiencia energética

Avanzamos en acciones e iniciativas para aumentar la  eficiencia 
energética de nuestras operaciones, reduciendo el consumo energético 
interno de las operaciones.

En nuestras operaciones en Brasil producimos energías renovables, 
como etanol, electricidad (esta última a partir del bagazo de la caña de 
azúcar), biogás y biometano (este último a partir de la vinaza). Tenemos 
un papel importante en la sostenibilidad energética de la región. La 
energía eléctrica producida cubre nuestras propias demandas y el 
excedente se vende al sistema de distribución nacional.

2019 2020 2021
Total energía renovable 

producida en MWh 
(expresado en millones)

1,2
1,1 1,1

de la energía que 
consumimos es de 
fuente renovable y 

autogenerada.

+90% 

En Usina Ivinhema reaprovechamos los subproductos para generar bioelectricidad.
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Somos una de las mayores exportadoras  
de bioelectricidad del sector

Nuestro negocio de etanol, azúcar y energía, basado en el cultivo de 
caña de azúcar,  cuenta con un fuerte componente de producción 
de energías renovables, como son el etanol y la bioelectricidad. 
Nuestras usinas están calificadas entre las 12 primeras en el 
ranking del Programa brasileño RenovaBio, que reconoce la 
sustentabilidad y eficiencia ambiental en la producción de etanol. 

Energía solar renovable

En octubre de 2019 inauguramos la primera central de energía 
solar en nuestros tambos. Colocamos 1.400 paneles solares 
con una potencia instalada de 0,5 MW. La energía generada es 
utilizada por ventiladores y aspersores que apuntan a mejorar el 
confort de nuestras vacas. En el año 2020, agregamos 150 paneles 
para tener un total de 1.550 paneles en nuestro parque solar. Esto 
aumentó el impacto de la energía solar en los tambos 3 y 4 y logró 
estabilidad en el funcionamiento de las calesitas de ordeñe. La 
potencia instalada aumentó en 50kW y logramos aumentar un 11% 
la participación de energías renovables en el consumo energético 
de dichas salas de ordeñe.  

Generación de energía renovable con nuestro biodigestor

En nuestros tambos, desarrollamos un modelo de producción 
donde el estiércol se utiliza para generar energía eléctrica con un 
biodigestor. Además, lo que sale del biodigestor vuelve al campo 
como biofertilizante, para abonar los cultivos y forrajes que serán 
el alimento de las vacas. Un modelo eficiente y sustentable.

A fines de 2017 comenzó a funcionar en nuestros tambos, la planta 
de biogás con la que ya generamos más de 36 mil MWh de energía 
renovable. En estos años, ya procesamos más de 256 mil toneladas 
del estiércol de las vacas de nuestros tambos. Los desechos de 
este proceso vuelven al campo como biofertilizantes con menor 
carga orgánica. Con este tipo de aplicaciones, logramos reducir 
el uso de fertilizantes químicos. De esta manera, aumentamos 
el carbono del suelo, disminuimos las emisiones de gases efecto 
invernadero y reducimos el olor.

En 2019 logramos la certificación ISO 14001:2015 del biodigestor. 
Además, nos han otorgado el registro del biodigestor bajo la 
certificación internacional Verified Carbon Standard. Esto nos 
habilita a emitir bonos de carbono por 10 años, con opción a 
renovar por 20 años más.

En 2021, a través del biodigestor produjimos 10.907 MWh de 
electricidad renovable, lo que marcó el récord histórico de 
producción. Llegamos a esto a partir de haber procesado 79.000 
toneladas de estiércol para la generación de biogás. Estos 
resultados son gracias a las mejoras e inversiones realizadas año 
a año.



49 |    Reporte Integrado 2021 Adecoagro

Gestión de recursos hídricos y efluentes

Nos esforzamos en gestionar adecuadamente el consumo de agua en 
nuestras actividades. En 2021, en Adecoagro tuvimos una captación 
de agua total de 424.496.349 m3, tomando en consideración 
principalmente el agua superficial y el agua subterránea.

El agua es un factor crítico para nuestra producción, principalmente en 
nuestro negocio de arroz. Adoptamos un fuerte foco en la eficiencia en 
el uso de agua para riego, implementando sistemas como Nivel Cero o 
Pendiente Controlada y Riego por Mangas, que nos permiten ahorrar 
hasta un 30% de agua y ser más eficientes en el consumo energético. 
Estos sistemas innovadores utilizan última tecnología, para lograr 
lotes planos que permitan una mejor gestión del riego, integrando 
conceptos de sustentabilidad en nuestro modelo de negocio.

En el contexto de dos campañas seguidas en presencia del fenómeno 
de La Niña, la escasez de lluvia condicionó la recarga de las represas 
y el nivel del río, dificultando la extracción del agua por bombeo y 
disminuyendo el caudal disponible para el riego. Siendo ésta una de 
las etapas más condicionantes para el rinde de arroz, intensificamos 
las acciones para su consumo eficiente y monitoreo. 

También monitoreamos el impacto de nuestros efluentes para evitar la 
contaminación ambiental y aprovechamos una parte de estos efluentes 
para recuperar nutrientes que regresan al suelo como fertilizantes.

Nuestra gestión de efluentes en los tambos a través de lagunas incluye 
la recuperación de nutrientes, que regresan al suelo como fertilizantes 
sólidos y líquidos. Además, contamos con un Procedimiento de Gestión 
del Estiércol, que describe el control operativo de las lagunas, y un Plan 
de Manejo de Biofertilizantes para administrar el punto de salida del 
efluente tratado y los sólidos separados, y para monitorear el uso de 
dicho efluente en tierras agrícolas. 

De acuerdo al diseño de las plantas industriales en Brasil, no existe 
descarga de efluentes  a los cuerpos de agua. Esto es gracias a la 
adopción del sistema de “circuito cerrado”, con casi el 100% de los 
efluentes generados en el proceso de producción siendo utilizados 
en fertirrigación. Para nuestras actividades, el agua se recolecta 
inicialmente a través de pozos artesianos (no recolectamos agua de 
ríos, arroyos, etc.).

 
Avances en el cálculo de huella hídrica

Calculamos Huella Hídrica bajo metodología Water Footprint 
Network (WFP). Lo implementamos en la estancia arrocera Doña 
Marina, y uno de los objetivos fue entender bien la metodología.

La misma distingue 3 tipos de huella, según el uso del agua en 
todos los procesos de la cadena:

• VERDE: agua de lluvia.

• AZUL: agua dulce (la utilizamos para riego).

• GRIS: agua dulce para purificar salidas del sistema. 

Obtuvimos una huella de 1,48 m3 de agua por kg.  
de arroz producido, en línea con nuestras estimaciones 
habituales. 

de estiércol 
procesadas

de energía renovable 
generada

256.000 tons 36.000 MWh 

Biodigestor en nuestro Tambo

(total acumulado desde noviembre 2017)
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Gestión de residuos

Aprovechamos parte de los residuos generados en nuestras operacio-
nes para ser utilizados en el proceso productivo, avanzando en prácti-
cas de economía circular. Tenemos procedimientos en cada estable-
cimiento para la gestión adecuada de cada tipo de residuo generado.

• El 99,9% de los residuos generados en 2021 fueron no peligrosos.

• El 99,9% de los residuos generados en Brasil y el 67% de los generados 
en Argentina y Uruguay, fueron reciclados o recuperados

Economía Circular - Azúcar, Etanol y Energía

MANUFACTURA DE PRODUCTO

RECUPERACIÓN DE ENERGÍA

LANDFILL

Recursos finitos: insumos 
agropecuarios y combustibles fósiles

Recursos 
renovables

Regeneración 
de biosfera

Reciclaje de 
residuos sólidos

Torta de 
filtro

Valor  
compartido

Riego con 
biofertilizantes

BioelectricidadAzúcar Etanol

Reutilización 
de agua

Remanufactura 

ReciclajeCiclos 
biológicos

Infografía adaptada por Combustech, 
inspirada en el concepto de Economía 
Circular de Ellen Macarthur
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Biodiversidad y gestión de impactos ecológicos

Llevamos adelante iniciativas que apuntan a la conservación de las 
áreas naturales y de las especies que habitan en nuestros campos. 
Buscamos que la biodiversidad y los ambientes representativos en 
cada uno de nuestros establecimientos coexistan con la producción. 
Ponemos especial énfasis en la conservación de especies y ambientes 
únicos o con algún grado de amenaza, y en el control y seguimiento de 
potenciales impactos ambientales negativos.

Este compromiso se traduce en la definición de un protocolo de acciones 
a seguir y de indicadores a evaluar. Cada establecimiento tiene además 
objetivos específicos según los ecosistemas y las especies presentes. 
Estos protocolos y objetivos están integrados en los correspondientes 
planes de manejo, alineados a estándares internacionales.

• Conservamos y monitoreamos regularmente las 32.403 hectáreas 
de hábitats protegidos en nuestros campos de Argentina y Uruguay. 
Durante 2021, continuamos con los planes de monitoreo y evaluación 
de la biodiversidad de los 7 campos definidos como prioritarios para 
conservación de la biodiversidad de Argentina. Nuestro equipo de 
especialistas realizó monitoreos a campo de ambientes y de fauna en 
las estancias El Orden y La Carolina, Oscuro e Ita Caabó.

• En Brasil, no hay sitios operativos dentro o adyacentes a áreas 
protegidas con restricciones de uso o dentro o adyacentes a zonas de 
gran valor para la biodiversidad. Asimismo, todas las unidades cuentan 
con la certificación Bonsucro, que tiene un criterio específico respecto 
a la ausencia de actividades de cultivo en áreas protegidas o áreas de 
alto valor de conservación. Por otra parte, identificamos 18 especies 
con hábitats en áreas que albergan o que son impactadas por nuestras 
operaciones que se encuentran en la Lista Roja de la UICN (Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza) y/o en las listas 
nacionales de conservación. En 2021, realizamos la siembre de 28.300 
plántulas nativas en Ivinhema y 12.200 en Usina Monte Alegre.

Conservamos la flora y fauna que habita en nuestros campos.

de hábitats protegidos
67.400 hectáreas
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COMUNIDAD

Relacionamiento con la Comunidad

Buscamos potenciar las comunidades en las que operamos, brindando 
empleos de calidad a sus miembros y capacitándolos para que cuenten 
con oportunidades reales de desarrollo personal y profesional. Además, 
trabajamos en conjunto con el sector público y las organizaciones 
locales para impulsar nuestro accionar y generar mayor valor. 
Implementamos programas de inversiones para la Comunidad en 
todas nuestras operaciones.

Proyectos en Argentina y Uruguay

Este año fortalecimos los lazos con las comunidades en las que estamos 
presentes, profundizando nuestro compromiso y generando redes de 
apoyo para lograr su bienestar y desarrollo real. 

• Donamos más de 173.730 kilos de alimentos.

• Sumamos 1 programa socioeducativo más en el interior de Corrientes, 
que busca potenciar el desarrollo de la mujer en la comunidad. 

 
Nuestro objetivo es construir redes con las comunidades para potenciar 
nuestra contribución y su desarrollo, al identificar sus necesidades y 
problemáticas reales. 

En 2021, nos enfocamos en sostener nuestro apoyo a todas las 
comunidades y en ahondar nuestro acompañamiento en las 
localidades más recientes. Continuamos desarrollando los tres ejes de 
nuestro Programa Comunidad: Educación, Nutrición y Desarrollo Local. 
Iniciamos además el programa Mujeres en la Agroindustria, con el que 
desarrollamos jornadas de capacitación y promoción humana en las 
localidades correntinas de Yahapé y Mercedes. Y seguimos adaptando 
nuestras iniciativas al contexto de pandemia, realizando programas 
educativos de manera virtual. También donamos computadoras para 
permitir la conectividad de los alumnos y colaboramos con la provisión 
de insumos médicos y materiales necesarios para los protocolos 
sanitarios tanto en escuelas como en hospitales.

en inversiones para la comunidad.

de primaria participaron del 
Projeto Escola Nota 10, y 40 jóvenes 
fueron becados para finalizar sus 
estudios secundarios.

capacitados en igualdad de género 
y habilidades socioemocionales.

USD 565.744

2.200 alumnos

368 docentes
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Principales resultados en cada uno de los tres ejes de nuestro Programa de Comunidad

40 alumnos becados 
 
  
 
29 escuelas alcanzadas por nuestros programas 
junto a Cimientos, Asociación Conciencia y 
Reciduca 
  
54 docentes y directivos capacitados

80 prácticas profesionales y pasantías 
desarrolladas en nuestros establecimientos 

173.730 kilos de alimentos donados, 
equivalentes a USD 92.463
 
70% de los gastos cubiertos en el Espacio de 
Primera Infancia (EPI) de Haciendo Camino 
(Los Juríes) 
 
60 organizaciones recibieron nuestros 
alimentos: 
• 12 Centros Conin
• 7 Bancos de Alimentos
• 5 Municipios
• 36 organizaciones

USD 38.350 donados por el 
Programa Matching
 
13 organizaciones alcanzadas 
por el Programa Matching
 
 
  
Compra de nuevo camión para 
los Bomberos Voluntarios de 
San Salvador (Entre Ríos)

 Educación Nutrición Desarrollo local

En 2021, lanzamos el programa “Mujeres en la Agroindustria”. Junto 
a la ONG educativa Enseña por Argentina organizamos un taller 
para 26 mujeres del Paraje Yahapé (Corrientes) para brindarles 
herramientas para la exploración y desarrollo de sus habilidades 
socioemocionales. Logramos generar un espacio de escucha, 
conocimiento y trabajo colaborativo, promoviendo su autovaloración 
y la vinculación entre ellas. 

Nuestros empleados como embajadores del cambio 

Incentivamos la participación de nuestros empleados en el desarrollo de 
las comunidades en las que operamos. En 2021 convocamos voluntarios 
para ser Embajadores de Comunidad y realizamos una reunión para 
capacitarlos sobre sus tareas y responsabilidades. Logramos contar con 
un referente por localidad, que fueron el nexo entre nuestra empresa y 
los habitantes durante todo el año. Estos voluntarios permitieron una 
comunicación cercana que se tradujo en beneficios concretos para las 
comunidades, al poder relevar sus necesidades y dar respuesta.
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Proyectos en Brasil

Mantenemos una relación constante y abierta con las comunidades 
donde operamos, buscando conocer mejor sus necesidades y 
expectativas, a través de la comunicación y el diálogo, con el objetivo 
de prevenir, monitorear, evaluar y controlar los impactos de nuestras 
actividades.

Educación

Desde 2009, la Escola Nota 10 contribuye al desarrollo de la educación 
en los municipios de Angélica, Ivinhema y Novo Horizonte do Sul, en 
Mato Grosso do Sul. Su objetivo es contribuir al mejoramiento de la 
educación básica (1° a 3° año) en las escuelas públicas municipales. 
A través del proyecto, brindamos material didáctico para docentes, 
estudiantes y alumnos, y realizamos capacitaciones con profesores. 
En 2021, los municipios locales se convirtieron en socios de nuestro 
proyecto Escola Nota 10. Adecoagro aportó el 67% de los fondos y el resto 
fue aportado por los municipios. Este cambio nos permitió aumentar 
el número de cursos de formación docente, además de sumar aliados 
estratégicos.

Desarrollo local

El proyecto Territórios do Saber tiene como objetivo promover la mejora 
de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje en los espacios 
escolares, a través del fomento de la lectura. Como eje transversal y de 
sensibilización sobre la equidad de género, el proyecto ha trabajado en 
la formación de educadores de primera infancia y primaria en el tema. 

2.189 alumnos 
y 121 docentes 

beneficiados en siete 
escuelas urbanas y 

una rural. 

314 docentes fueron capacitados para 
promover la equidad de género, en Mato 
Grosso do Sul y Minas Gerais.

69 horas  
de capacitación 

realizadas a docentes

6.744 folletos 
entregados a 
estudiantes y 

docentes 

USD 116.580 invertidos en este 
proyecto, con una inversión de  

USD 77.880 de Adecoagro y  
USD 38.700 de inversión de los 

municipios involucrados.
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Sobre este Informe

Cosecha de maíz en Santa Fe, Argentina.
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Sobre este Informe

Alcance y lineamientos

Este primer Reporte Integrado de Adecoagro comunica el desempeño 
económico, social y ambiental de todas las operaciones de la compañía 
en Argentina, Uruguay y Brasil. Abarca el período del 1 de enero de 
2021 al 31 de diciembre de 2021. Esta rendición de cuentas global de 
la compañía busca comunicar de manera integrada y resumida la 
generación de valor económico, social y ambiental en las comunidades 
donde opera Adecoagro. Así, damos a conocer nuestra estrategia y 
modelo de creación de valor, gobernanza, perspectivas, contexto en el 
que operamos y desempeño 2021, con foco en la creación de valor en 
el corto, mediano y largo plazo.

Para su elaboración, seguimos el Marco Internacional <IR> Reporte 
Integrado del Consejo Internacional de Reporte Integrado (IIRC por sus 
siglas en inglés), en su última versión publicada en enero 2021.

La información acerca del desempeño económico financiero y las 
prácticas de buena gobernanza se amplía en el documento 20F, 
disponible en ir.adecoagro.com. Para conocer de manera exhaustiva 
el desempeño de la compañía en materia de sustentabilidad en cada 
región, de acuerdo a los estándares GRI y SASB, se puede acceder a los 
Reportes de Sustentabilidad de Argentina y Uruguay, y de Brasil, en 
sustainability.adecoagro.com.

Materialidad

Trabajamos para identificar y entender las expectativas de nuestros 
púbicos clave en materia de sustentabilidad. Para ello, llevamos a cabo 
ejercicios de análisis de materialidad que nos permiten profundizar el 
entendimiento de los impactos de nuestros negocios en la economía, 
el ambiente y la sociedad. Estos temas se trabajan e integran en 
nuestros procesos internos para la toma de decisiones, creando valor 
económico, social y ambiental en las comunidades donde estamos 
presente.

Temas prioritarios de sustentabilidad para Adecoagro

• Transparencia, ética y relación 
con los grupos de interés

• Rentabilidad y excelencia 
operativa

• Innovación tecnológica e 
investigación y desarrollo

• Calidad, seguridad e inocuidad 
de los productos

• Abastecimiento y gestión 
responsable de proveedores

• Eficiencia energetica

• Bienestar animal

• Salud y seguridad en el trabajo

• Gestión del capital humano

• Desarrollo de las economías 
locales

• Relación y diálogo con las 
comunidades

• Uso sostenible de la tierra

• Uso seguro y responsable de 
agroquímicos

• Gestión de recursos hídricos y 
efluentes

• Biodiversidad y gestión de 
impactos ecológicos

• Estrategia climática

• Gestión de residuos

• Impacto de las operaciones en 
las comunidades locales

• Conformidad legal

• Agricultura sostenible

• Operaciones industriales 
ecoeficientes

Tanto para nuestros negocios en Argentina y Uruguay, como para los 
de Brasil, identificamos temas económicos, sociales y ambientales que 
luego fueron priorizados por miembros de nuestros grupos de interés 
internos y externos en estos países. A continuación, presentamos un 
listado común de temas prioritarios para todos nuestros negocios. La 
priorización de temas particular de cada región se encuentra plasmado 
en los Reportes de Sustentabilidad propios de cada una.



Para la elaboración de nuestros Reportes de Sustentabilidad, 
seguimos los Estándares GRI y las Normas SASB. Además, 
mostramos nuestra contribución a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

También podés acceder en este LINK a todos nuestros 
Reportes de Sustentabilidad.

Este Reporte fue elaborado siguiendo el Marco Internacional 
<IR> Reporte Integrado.

www.adecoagro.com

consultas@adecoagro.com

ODSGRI Objetivos 
de Desarrollo
Sostenible

Global 
Reporting 
Initiative

<IR> Integrated 
Reporting

http://www.adecoagro.com
mailto:consultas%40adecoagro.com?subject=Consultas
https://www.linkedin.com/company/adecoagro/
https://www.instagram.com/adecoagro/
https://twitter.com/adecoagro_
https://www.facebook.com/adecoagroarg/?ref=pages_you_manage
https://sustainability.adecoagro.com/reportes

