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Los campeones de la excelencia
Caso por caso, las historias de las empresas e iniciativas premiadas en las 16
categorías del certamen, que distingue la innovación y la eficiencia aplicadas en el
sector agroindustrial
SÁBADO 24 DE NOVIEMBRE DE 2007

T

odos los años, el Premio LA NACION Banco Galicia a la Excelencia Agropecuaria busca
reconocer los esfuerzos de las empresas y personas por mejorar el perfil competitivo de sus

productos o servicios.
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En esta edición se presentaron más de 300 postulaciones, que compitieron en diferentes
actividades. Hay en total 17 categorías, que son: agricultor, apicultor, avicultor, bodeguero,
criador, educador, emprendedor, explotación agroturística, fabricante de maquinaria agrícola,
forestador, fruticultor, horticultor, industria agroalimentaria, invernador, productor lechero,
trabajo de investigación y el premio de Oro, que premia al mejor entre los mejores.

El jurado que definió los ganadores estuvo integrado por Julio García Tobar, consultor de
empresas agropecuarias; Fernando Vilela, ex decano de la Facultad de Agronomía de la
Universidad de Buenos Aires; Gustavo Oliverio, de la Fundación Producir Conservando; Gastón
Bourdieu, en representación del Banco Galicia, y Rodrigo Bunge, director ejecutivo de la
Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal).

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la entrega del premio homenaje a los
familiares del fallecido Lelio Lambertini, uno de los fundadores de la firma de maquinaria agrícola
http://www.lanacion.com.ar/964862loscampeonesdelaexcelencia
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Mainero.

Javier Di Genaro.

Agricultor Ser Beef SA

q Esta empresa produce en las fronteras ambientales en las que no hay antecedentes de
proyectos agrícolas. Su producción de algodón es la más austral del continente y sus cultivos
sojeros son los más lejanos en el oeste del país. En la última campaña ha logrado rindes récords
sin riego en la provincia de San Luis. Al reemplazar producciones extensivas de bajísima demanda
de insumos por actividades más intensivas, muchas de ellas con riego, han multiplicado hasta por
MIRÁ EL PROGRAMA

veinte veces la necesidad de mano de obra, de bienes y de servicios tercerizados. Recibió el premio
por la empresa
Javier
Di Genaro.
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Explotación turística Haras Ampascachi

q El haras Ampascachi, ubicado en el Valle de Traslasierra, en la provincia de Córdoba, ofrece a
los viajeros un programa de descanso y recreación basado en su producción de caballos Peruanos
de Paso. Los huéspedes tienen la posibilidad de alojarse en una casona de estilo colonial, de
mediados de siglo XIX, en la que se destaca la calidad de su cocina. El principal objetivo del
establecimiento es que el visitante disfrute del paisaje agreste de la sierra cordobesa a lomo de
caballos de raza. Así se procura la conjunción entre el haras y la casa. Recibió el galardón Marcos
Imberti.

Apicultor Carlos Hugo Levin

q Establecimiento Río Negro, de Carlos Hugo Levin, es una pyme agroindustrial ubicada desde
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2/5

7/22/2016

Los campeones de la excelencia  24.11.2007  LA NACION

1985 en General Roca, provincia de Río Negro, dedicada a la producción, fraccionamiento y
comercialización de la miel. La labor empresarial de Levin se destacó por lograr la diferenciación
de sus productos, en dos sentidos: el origen geográfico de la producción, es decir, la Patagonia, y la
certificación kosher obtenida en su planta de fraccionamiento, lo que le permite ofrecer un
producto único en el rubro. Levin comercializa sus productos en 16 provincias y en cinco grupos de
grandes supermercados.

Avicultor Avex SA

q El emprendimiento de Avex incorporó en la región de Río Cuarto, al sur de la provincia de
Córdoba, un alto nivel de tecnología para la producción avícola, tras tres años de proyecto y
construcción del emprendimiento. A dos meses de su puesta en marcha, la empresa ya faenó y
comercializó 1,5 millones de pollos. La inversión realizada por la empresa en los últimos 18 meses
asciende a los $ 134 millones. En los próximos cinco meses, los propietarios de Avex preven
exportar productos más especializados, como pechuga deshuesada y sin piel, alas y garras grado A,
y también inner fillet. Recibió el premio el gerente de Avex, Andrés Beibe.
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q La firma Bodegas NQN se propuso producir desde la Patagonia, más exactamente desde San
Patricio del Chañar, provincia de Neuquén, vinos reconocidos y diferenciados en todo el mundo.
Las condiciones climáticas de la zona son similares a las de la región de Bordeaux en Francia,
Boomville en California, o Asti en Italia. La firma inició su actividad en 2001, en unas 162
hectáreas, que hoy se encuentran totalmente plantadas con varietales de uvas finas. Finalmente, la
empresa obtuvo la certificación de calidad en inocuidad alimentaria ISO 22.000. Recibió el premio
Luis Foccaccia.

Criador Martín Lisazo Bilbao SA

q La calidad y la expansión actual del Angus colorado en la Argentina le debe mucho a la Cabaña
Agromelú, del criador Martín Lizaso Bilbao. El establecimiento inicia la cría de esa raza en 1937,
cuando las inscripciones en el registro de Puro de Pedigree eran prácticamente nulas (hoy llegan al
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30% del total). Se trata de un establecimiento pionero en el uso de la información como
herramienta de selección genética. Por citar un ejemplo, Agromelú es propietaria de 2494
Impacto, el toro colorado con más registros de los últimos años. Entre los productores que
adquirieron la genética de esta cabaña hay ganaderos provenientes de Brasil, Colombia, Paraguay
y Uruguay. Recibió el premio Martín Lizaso.

Educador Colegio N° 733, Bryn Gwyn

q La escuela agrotécnica de Bryn Gwyn, ubicada en el Valle Inferior del río Chubut, se distingue
por su dinámica y compromiso con la región. Además de fortalecer la educación de sus alumnos,
desde esta escuela se sostiene una activa tarea de extensión al productor, que se plasma, por
ejemplo, en iniciativas como la única cabaña de conejos para piel del Sur. Otro logro de la escuela
son la "ferias chacareras" en las que estudiantes y productores se integran para comercializar su
producción hortícola, de dulces, jaleas, frutas y artesanías. Por otro lado, a partir de 2001 sus
alumnos producen un programa de televisión, de media hora, titulado "Aradas a fondo". Recibió el
galardón en nombre del establecimiento el profesor Ricardo González, director del MIRÁ
mismo.
EL PROGRAMA
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Emprendedor Tecnoagro SRL
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q Tecnoagro, consultora agropecuaria especializada en suelos, ha cumplido 45 años en su labor
de asesoramiento. La empresa ha orientado su accionar e investigación a la identificación de las
características y a la detección de factores que limitan la productividad de la tierra. Este año la
empresa concretó una importante inversión en laboratorios, con el objetivo de responder a la
creciente demanda de trabajo, que es debida al aumento del uso de fertilizantes en nuestro país.
La firma recibe más de 40.000 muestras de suelo por año. El equipo de esta empresa ha logrado
un profundo conocimiento de los suelos de la Argentina, del que ya lleva relevadas más de un
millón de hectáreas en sus cuatro décadas de trabajo. Recibió el premio Martín Weil.

Maquinaria agrícola Vassalli Fabril

q En su sesenta aniversario, Vassalli Fabril presentó este año la cosechadora Vassalli AX 7500,
una cosechadora de vanguardia. Con ese equipo, la empresa fundada por el visionario Don Roque
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Vassalli ingresa en el competitivo segmento de las máquinas axiales. El nuevo modelo se logró tras
cuatro años de investigación, desarrollo y exigentes pruebas a campo. Actualmente, la empresa
atraviesa la última etapa de auditoría del proceso de certificación del sistema de calidad ISO 9001
2000. Desde marzo de 2004, fecha en que se relanzó la marca, la empresa alcanzó un promedio de
presentaciones de modelos cada 13 meses y consolidó su liderazgo en la producción de
cosechadoras de alta calidad y origen nacional. Recibió la distinción Martín Vismara Vassalli.

Fotos: Soledad Aznárez y Gustavo Seiguer
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