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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
Tons de alimentos
producidas por año

1.106.402 MWh 
Energía renovable 
generada total compañía

9.500
Colaboradores*

Nuestras principales marcas

Nuestro ESG Rating

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

Adecoagro

GRI 102-2

*Dato al cierre del 1er
trimestre 2022.
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https://sustainability.adecoagro.com/storage/documents/MSCI_ESG_RATING_Adecoagro_2021.pdf
https://sustainability.adecoagro.com/storage/documents/MSCI_ESG_RATING_Adecoagro_2021.pdf


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

+650 mil tons
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 (2021 vs. 2019)

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

USD 152 millones
de generación de flujo 
de caja operativo

EBITDA Ajustado
USD 437 millones

USD 3,7 millones
obtenidos vía créditos
de carbono

Nuestros pilares

3



Nuestros negocios

AZÚCAR,
ETANOL Y
ENERGÍA

LECHE

ARROZGRANOS
+11% de volumen de arroz
cáscara procesado
y lanzamiento de nuevos productos 
(arroz carnaroli, arroz yamaní y 
nuevos snacks)

50 mujeres locales capacitadas
en el manejo de tractores y en
habilidades socioemocionales 

800 boyas electrónicas 
en campos arroceros para un uso
eficiente del agua

733 mil toneladas
de granos producidos

55 mil hectáreas sembradas
con cultivos de cobertura

70% de financiamiento del
centro de Nutrición Infantil de

la ONG Haciendo Camino en
Los Juríes, Santiago del Estero

504 mil 
CBios comercializados

Reconocimiento como
“Empresa Amiga da Mulher”
por el Gobierno de Mato Grosso do Sul

1ra unidad en Brasil en poder emitir 
Certificados de Gas Natural 

Renovable (GAS-REC)

13.800 vacas en ordeñe
y lanzamiento de nuevos productos 
(leche extra defensas, leche con cacao
y cremas larga vida)

16% de participación
de mujeres 
en la producción primaria de leche 
(+4% que en 2020))

36.000 MWh de energía 
renovable
(total acumulado con la gestión
del estiércol)
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Accedé a nuestro reporte
en este  link

www.adecoagro.com

https://linktr.ee/adecoagro
https://www.linkedin.com/company/adecoagro/mycompany/
https://twitter.com/adecoagro_
https://www.facebook.com/adecoagroarg/?ref=pages_you_manage
https://www.instagram.com/adecoagro/



