
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AUSPICIAN ESTA INICIATIVA 

Medio siglo de constante desarrollo permite que miremos 

hacia atrás y observemos el esfuerzo de nuestros 

antepasados, que, con manos laboriosas construyeron 

nuestra realidad. Cada uno de los puntos de nuestra historia 

remarcan la cultura del trabajo que afianza el camino de la 

renovación y del progreso. 

 

Somos una Cooperativa de Cooperativas. 

Brindamos Soluciones Integrales a las Cooperativas y 

Productores Agropecuarios, creando valor de forma 

competitiva y sustentable, aportando transparencia a los 

mercados y manteniendo el diferencial de los principios y 

valores cooperativos.  

 

En BASF, creamos química para un futuro sustentable. 

Combinamos el éxito económico con la protección 

ambiental y la responsabilidad social. Los cerca de 112.000 

empleados del Grupo BASF contribuyen con el éxito de 

nuestros clientes en la mayoría de las industrias y en casi 

todos los países del mundo. 

 

Somos ALZ-Agro, una marca nueva pero con experiencia y 

un importante camino recorrido durante más de 10 años. 

Hasta ahora conocidos como Alianza, nuestra compañía se 

especializa en acercar soluciones innovadoras a los hombres 

y mujeres que dedican su vida al campo en este desafiante 

siglo XXI. 

 

 



Objetivos: 

 Generar innovación y mejorar la gestión y producción de las explotaciones. 

 Generar un sistema de compras, aplicaciones y producción en el marco de la ley. 

(Compras IA y IB, Aplicación). 

 Ordenar y direccionar la oferta y la demanda de insumos con el fin de obtener 

mejores condiciones comerciales. Mejores opciones dentro de nuestros 

proveedores. 

 

Desarrollo: 

 Sistema abierto, el asesor es elegido por el productor y acuerdan las condiciones. 

 Relación laboral es entre el productor y el asesor. 

 El asesoramiento debe ser anual y realizado por asesor fitosanitario (Recetas). 

 Los porcentajes a pagar por la Cooperativa y por los proveedores se acreditarán 

en cuenta corriente mediante notas de crédito. 

 

Requisitos: 

 Completar una encuesta con datos básicos de la explotación, productor y asesor. 

 Presentar fotocopia del carnet de Asesor Fitosanitario habilitante. 

 Presentar una vez al año copias de recetas fitosanitarias equivalentes a 3 veces la 

superficie laboreada. 

 Cumplir con el plan de capacitaciones para asesores fitosanitarios y productores 

vinculados. 

 Realizar devoluciones de bidones de agroquímicos y silobolsas cuyo plástico 

serán recuperado en la planta de ACA de Cañada de Gómez. 

 

El sistema PREMIA a los productores que trabajen con 

asesoramiento agronómico y con utilización de Recetas 

Fitosanitarias. Bonificaremos el 2,5% de cada factura de 

agroquímicos o semilla pagada. 



CRONOGRAMA TENTATIVO DE ACTIVIDADES 

1º semestre de 2019 

Febrero – Curso SEPA de Margarita Sillón, Esperanza, Santa Fe (Asesores). 

Marzo – Visita ensayo variedades de soja y charla técnica de BASF (Productores y Asesores) 

Abril – Charla con especialistas de ACA: Fertilización de los cultivos (Asesores). 

Mayo – Presentación de productos BASF: Atectra – Sistiva – Allegro (Asesores). 

Junio – Lanzamiento de Maíces de ACA y Alianza semillas (Asesores y productores) 

Julio – Reunión Anual de lanzamiento BASF. Miramar, Córdoba. 

Todas las actividades pueden modificarse y serán confirmadas por técnicos de la Cooperativa. 

 

Algunos datos y resultados del primer período del programa: 

Total de firmas que participaron en el sistema: 30 

Total de firmas que cumplieron con los requisitos del sistema: 27 

Total de hectáreas incorporadas en el Sistema: 9.835 has. 

Promedio de hectáreas por firma: 335 

Mediana de hectáreas por firma: 230 

55% de las firmas que ingresaron en el Sistema se dedican exclusivamente a la agricultura. 

63% de los productores realiza análisis de suelo con diferente frecuencia. 

82% de los productores aplican fertilizante en Maíz. 

3,5% de los productores aplica fertilizantes en Alfalfa 

14% de los productores aplica fertilizantes en Soja. 

78% de los productores aplica fertilizantes en Trigo 

3,5% de los productores aplica fertilizantes en Sorgo 

100% de los productores contrata servicios de aplicación. 

Total de hectáreas recetadas: 17.055,5 has 

Total de ventas a las firmas participantes: $54.997.967,72 

Total bonificado: $1.373.631,62 

Bonificación promedio por firma: $ 50.875,24 


