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01. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 

Conectamos la producción agrícola del campo argentino con los 
principales centros de consumo mundial.

Con más de 119 años de historia agregando valor en nuestro 
país, somos un actor clave del complejo agroexportador de la 
Argentina que trabaja intensamente sobre la eficiencia producti-
va de sus locaciones, ofreciendo el mejor servicio y calidad y 
cumpliendo con los más altos estándares ambientales.

+6 millones
de toneladas de molienda de 
soja y recepción de cereales

Top 10
de exportadores 

de granos

Somos parte del

+1200
productores 

agropecuarios

12,6%
de participación en el mercado 
nacional de molienda de soja

4,4%
de participación en el comercio 

global de harina de soja

1,46%
redujimos el consumo total 

de energía eléctrica

+42.000
toneladas de emisiones de CO

2 ahorradas por autogeneración 
de energía

+93%
de los residuos fueron reciclados 

o enviados a compostaje

+14%
disminuimos la cantidad 

total de residuos

$226.537.712
ventas totales en miles 

de pesos

+de 50 
países se abastecen de 

nuestros productos
Empleos directos

602

Conocé + sobre nosotros www.molinosagro.com.ar/quienes-somos/
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Nuestro negocio
Contamos con dos actividades principales:

Harina de Soja/ Aceite de Soja/ Lecitina de Soja/ Pellets de cás-
cara de Soja/ Aceite de Girasol/ Pellets de Girasol/ Biodiesel/ 
Glicerina cruda/ Glicerina refinada.

Industrialización y comercialización de Biodiesel
Contamos con una Planta de Biodiesel que nos permite llegar a 
importantes clientes a nivel global del mercado de combusti-
bles. Tendencia mundial, el biodiesel es la energía renovable de 
mayor crecimiento en los últimos años y un eslabón muy impor-
tante en la cadena de valor de la soja. 

Las emisiones de la combustión de biodiesel proveniente de 
aceite de soja contienen hasta un 50% menos de gases efecto 
invernadero en relación a las de diésel mineral. 

Alimentación animal
Somos una de las empresas agroindustriales más importantes 
en el abastecimiento de productos para la industria de alimen-
tación animal, tanto en lo que hace pet food, como a la produc-
ción aviar, porcina y lechería.

1. Molienda de Soja y Girasol y exportación 
de sus derivados: 

2. Exportación de Maíz y Trigo 

NUESTRAS ACTIVIDADES SE NUTREN DE LA ADQUISICIÓN 
DE MATERIAS PRIMAS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS, 

ACOPIADORES, COOPERATIVAS, TANTO EN FORMA DIRECTA 
COMO A TRAVÉS DE FIRMAS CORREDORAS.

Planta de Molienda de Soja en San 
Lorenzo, provincia de Santa Fe1 Puerto sobre el río Paraná1
Sede de Dirección y Administración 
en Victoria, provincia de Bs. As1

Acopios: Pergamino y Lincoln en la provincia 
de Buenos Aires, La Cautiva en Córdoba, 
Bandera en Santiago Río del Valle en Salta, 
General Pinedo en Chaco .

6

Oficinas Comerciales 
y Administrativas
Uruguay 4075, Victoria.

Puerto San Benito
Altura kilómetro 441,
8 de la Hidrovía.

Acopio Pergamino
Ruta 8 km 230, PergaminoAcopio La Cautiva

Camino Rural S/N  
La Cautiva, Córdoba.

Acopio Bandera
Ruta 98 Km. 224,5, 
Prov. de Santiago del Estero.

Acopio Pinedo
Calle 9 y prolongación norte, 
General Pinedo, Chaco.

Planta de Molienda
Benielli 398, San Lorenzo, 
Prov. de Santa Fe.

Acopio Lincoln
Avenida Perón y vías del 
FFCC Sarmiento, Lincoln, 
Prov. de Buenos Aires.

Acopio Río del Valle
Ruta 5 Km. 105, Río del Valle, 
Prov. Salta.

Nuestras locaciones

EN 2020 INCORPORAMOS 
DOS ACOPIOS: RÍO DEL VALLE, 

EN LA PROVINCIA DE SALTA 
Y GENERAL PINEDO, EN LA 

PROVINCIA DE CHACO.
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Puerto San Benito
Ubicado a orillas del Río Paraná e Integrado a la Planta San Lo-
renzo, cuenta con una capacidad de carga de 8 millones de to-
neladas/año.

! Máximo tamaño de embarcación: hasta buques Cape Size
! Capacidad de almacenamiento de subproductos y cereales: 
300.000 ton.
! Capacidad de almacenamiento de aceites: 54.000 ton.
! Capacidad de almacenamiento de biodiesel: 10.000 ton.
! Ritmo de carga de sólidos: hasta 2.400 ton/hora
! Ritmo de carga de aceites: hasta 1.200 ton/hora
! Ritmo de carga de biodiesel: hasta 500 tons/hora

Comercio justo
Agregamos valor conectando como intermediarios entre la 
oferta local y la demanda internacional.

Acompañamos el crecimiento de la oferta de materias primas 
del agro con obras e inversiones en el país, adecuando nuestra 
producción a la evolución de las necesidades de los principales 
destinos en el mundo.

Gracias a estas inversiones, podemos comprar, recibir, acondi-
cionar, procesar y embarcar el producto de las principales cose-
chas argentinas, adecuando las calidades de embarque a la de-
manda de los distintos mercados internacionales. 

El comercio justo en ambos extremos de la cadena agroindus-
trial ha forjado nuestra reputación a lo largo de los años, así 
como la confiabilidad del cumplimiento de las obligaciones asu-
midas.

 

Planta San Lorenzo 
Cuenta con una capacidad de molienda diaria de 20.000 tonela-
das de soja, y una capacidad de descarga diaria de 1.200 ca-
miones, en línea con el ritmo de procesamiento.

Líder en autosuficiencia energética, posee una turbina que 
genera la electricidad necesaria para operar la Planta y el 
Puerto en su plena capacidad.

A principios de 2021 comenzamos a operar en la vecina Planta 
de Vicentin SAIC. un volumen de molienda que varía a lo largo 
de los meses bajo la modalidad fasón, que contrata servicios de 
descarga de materia prima, molienda, almacenamiento y poste-
rior embarque de los productos resultantes, lo que conlleva a 
un crecimiento en volumen anual.

DESDE NUESTRO PUERTO SAN BENITO SALE EL 5% DEL TOTAL DE 
LA HARINA DE SOJA QUE CONSUME EL MUNDO Y, ADEMÁS, SE 

EXPORTAN 2 MILLONES DE TONELADAS ANUALES DE CEREALES. 
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1.2. DESEMPEÑO ECONÓMICO

Buscamos la mejora continua de nuestro desempeño económi-
co, garantizando el cumplimiento de los compromisos, fortaleza 
financiera de largo plazo y un patrimonio neto sólido, junto a la 
distribución de valor económico, reinversión de utilidades y la 
generación de valor para nuestros grupos de interés. 

En miles de pesos.

2020/20212019/20202018/2019

149.832.609
186.100.476

VALOR ECONÓMICO GENERADO

228.488.354

2020/20212019/20202018/2019

149.832.609

181.488.475

VENTAS NETAS

226.537.712

2020/20212019/20202018/2019

3.271.875

3.260.182

SUELDOS Y PRESTACIONES

3.291.812

2020/20212019/20202018/2019

814.258

4.612.001

INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS

1.950.642

En miles de pesos.

2019/20202018/2019

148.706.986

183.485.642

230.293.419

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO

2020/2021

2020/20212019/20202018/2019

1.996.849

6.206.288

PAGOS A PROVEEDORES DE CAPITAL

7.710.730

2019/20202018/2019

24.376.784
35.126.953

59.023.702

IMPUESTOS

2020/2021

 

 

2020/20212019/20202018/2019

2.146

2.817

COMUNIDAD

3.362
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Comercialización de productos industriales
! Exportamos más de 3.000.000 de toneladas de harina de soja 
- 4,4 % del comercio global-  a un abanico de clientes consoli-
dados y llegando a casi 20 países consumidores. 

! Se distribuyó la totalidad de la producción de aceite crudo de 
soja en 15 diferentes países, incluyendo nuestras Plantas y las 
de terceros, para la elaboración de Biodiesel.

! En Biodiesel se notó una menor demanda como consecuencia 
de los confinamientos en Europa. Sin embargo, pudimos co-
mercializar 80.000 toneladas en el mercado de exportación.

Comercialización de cereales 
Logramos nuevo récord en la exportación de maíz + 15% res-
pecto del año anterior, exportando 1,9 millones de toneladas 
de granos: 1,7 millones de maíz y 0,2 millones de trigo, mante-
niéndonos dentro del top 10 de exportadores de granos.

Expansión de instalaciones
Se trató de un ejercicio atípico que comenzó en simultáneo con 
las fuertes restricciones a causa del COVID – 19. Priorizamos las 
tareas de mantenimiento poniendo a disposición todos los re-
cursos para adaptaciones edilicias con el fin de minimizar los 
contagios.
 
Finalizamos las obras de ampliación de secado en línea 3 y eje-
cutamos más de 100 obras de distinta envergadura como: tra-
bajos de media vida sobre las calderas, actualizaciones de sof-
tware y electrónica en muchos de los equipos más antiguos de 
Planta, inversiones en seguridad y medio ambiente.

Para conocer más sobre nuestro rendimiento económico hacer 
click aquí.

 

Originación y molienda 
! La producción de soja a nivel país alcanzó 49.5 millones de to-
neladas. Participamos con un volumen de molienda de 4.85 
millones de toneladas: 12,6 % sobre el total nacional.

! A pesar de la importante reducción de la producción de girasol 
del norte del país debido a la sequía, continuamos moliendo gi-
rasol -> 43 mil toneladas.

! El maíz arrojó como resultado la segunda cosecha más volu-
métrica de Argentina. Con algo más de 52 millones de tonela-
das, la exportación alcanzó más de 36 millones de toneladas, 
levemente por debajo del año previo. 

! El trigo llegó a una producción de menos de 17 millones de 
toneladas, 10 % por debajo del ciclo previo, y para mantener un 
precio acorde a la mesa de los argentinos, las exportaciones se 
vieron reducidas a un máximo de 10 millones de toneladas.

! Incrementamos nuestra participación sobre la industrializa-
ción de soja total y exportación de cereales, logrando una ori-
ginación récord de 6,9 millones de toneladas, 5,1 millones de 
oleaginosas y 1,8 millones de cereales.

https://www.molinosagro.com.ar/wp-content/uploads/2021/09/MOA_MB_2021.pdf
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1.3. ACTUACIÓN EN PANDEMIA 

Con la aparición de la pandemia por el COVID-19, y la categoriza-
ción como actividad esencial por parte del Poder Ejecutivo Nacio-
nal en la determinación del aislamiento social preventivo y obli-
gatorio durante el período anterior, definimos rápidamente los 
protocolos básicos para poder continuar la operación, sin arries-
gar la salud de los trabajadores y sus familias.

Dispensamos de asistir a sus puestos de trabajo a aquellas perso-
nas en condición de riesgo por edad y enfermedades preexisten-
tes, organizamos el teletrabajo para los colaboradores que no re-
quirieran presencialidad con un seguimiento permanente por 
parte de los jefes directos, y aseguramos el cumplimiento de los 
protocolos para aquellos cuyo trabajo fuera presencial.

Realizamos modificaciones edilicias y de organización, y toma-
mos medidas tanto de prevención y capacitación como de con-
sulta y acompañamiento. Asimismo, sectorizamos la Planta San 
Lorenzo en tres áreas bien diferenciadas: recepción, almacena-
miento, procesamiento y embarque, que actuaron como comparti-
mientos estancos, con registros minuciosos de la asistencia, 
estado de salud y movimientos de los colaboradores.

Durante este período llevamos adelante una serie de acciones en 
búsqueda de que el impacto sea el menor posible, tales como: en-
trega de material informativo sobre la pandemia, entrega de 
barbijos, alcohol en gel y divisores para los espacios de trabajo. 
En los sectores administrativos continuamos con la modalidad 
home office y en sectores operativos se trabajó en burbujas. 

Además, realizamos capacitaciones brindadas por una médica in-
fectóloga y nuestro servicio médico llevó adelante el seguimiento y 
monitoreo de cada caso sospechoso o de aquellos que fueron po-
sitivos como así también testeos en los casos que fueran necesa-
rios.

  PEACE/Programa Extraordinario de Apoyo y 
  Contención Emocional

El coronavirus provocó gran preocupación y muchos cambios 
emocionales en la población por la incertidumbre que genera 

el rápido contagio del virus. Por esto, implementamos este be-
neficio pensado para brindar asistencia y contención emocio-

nal en este contexto. 

Se trata de orientación psicológica telefónica u online para el 
colaborador y su familia que ofrece contención emocional para 
ayudar a sobrellevar de la mejor manera inquietudes persona-

les relacionadas a la situación de crisis actual, a través de la 
movilización de recursos personales que permitan generar 

resiliencia y seguridad emocional.

El programa contempla atención de psicólogos online los 
365 días del año, las 24 horas, para atender las emergen-

cias que puedan surgir en los hogares de los colaboradores, 
siempre con confidencialidad asegurada. 
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Presentes en las Comunidades 
! También estuvimos cerca de nuestra comunidad y aportamos 
atendiendo a sus dos principales necesidades: sanitarias y de ali-
mentación. 
! Donamos materiales para la confección de 770 tapabocas por 
parte de vecinas del Barrio 2 de abril. 
! Entregamos 8 pallets de alimentos básicos en abril y mayo 2020, 
que las asociaciones vecinales 2 de abril y Rivadavia se encarga-
ron de entregar a más de 500 familias.
! Realizamos reuniones virtuales con los intendentes de Gral. 
Pinedo (Chaco), Bandera (Santiago del Estero) y San Lorenzo 
(Santa Fe), para abordar temas de interés para la comunidad.
! Estuvimos en contacto permanente con el Secretario de Salud de 
la Municipalidad de San Lorenzo, Santa Fe.

Junto a la Fundación Perez Companc coordinamos la donación de 
instrumental al Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo y la 
participación de personal médico y enfermería en los cursos a dis-
tancia P.A.R.E.S., dictados por la Fundación Trauma.

Para más información sobre lo realizado en el período anterior 
ver: Actuación Responsable en Pandemia. Click aquí.

https://res.cloudinary.com/dzokfs23y/image/upload/v1605206518/Molinos%20Agro/Reporte_de_Sustentabilidad_MOA_2019_2020_FINAL_hvafz8.pdf

