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Los sistemas productivos agroecológicos que miran hacia los procesos, muestran una mayor
capacidad de sostenimiento, generando sinergias que permiten potenciar las capacidades
naturales de producir alimentos de origen vegetal y animal, y de restaurar el equilibrio productivo
ecológico y económico ante la influencia inesperada de cualquier factor interno o externo.
Por lo anterior expresado, y después de más de diez años de experiencia con este enfoque, es que
estamos convencidos de llevar adelante un Sistema Integrado Productivo Sustentable, que nos va
a permitir con el transcurso del tiempo no solo aumentar nuestra productividad, sino también
tener las herramientas necesarias para afrontar los vaivenes de orden climático, económico,
financiero y social que tenga nuestra empresa agropecuaria.
Para ello incorporamos a nuestro planteo productivo, conocimiento y mano de obra competente
para generar valor agregado a lo que veníamos realizando.
La incorporación de verdeos de aportes a la agricultura, nos permitió incorporar la recría bovina
sobre suelos agrícolas para luego producir semilla de distintas especies como (Trigo, Soja,
Garbanzo, etc.) y sobre esos suelos rotados e integrados comenzamos a elevar los rendimientos de
nuestra producción obteniendo estabilidad económica.
La puesta en marcha de una Planta de Clasificado y Embolse nos dio un plus en la generación de
valor agregado.
Si junto a lo que producimos todos los días, aprendemos a manejarnos con Buenas Prácticas
Agrícolas, con Bienestar Animal y con Responsabilidad Social, compartiendo nuestros resultados
con la sociedad y participando en la creación de políticas públicas, habremos llegado a nuestro
objetivo.
Hoy la Chacra María Teresa, en la cual nuestra firma participa junto a siete empresas y un Colegio
Agropecuario comienza a hacer los primeros pasos en un camino desafiante pero firme “lograr
sustentabilidad junto al conocimiento”

