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Editorial
DESARROLLO SOSTENIBLE

Desde fines del siglo pasado a esta parte, la 
humanidad ha acrecentado su inquietud por 
hacer del mundo un espacio capaz de asegurar 
condiciones de vida digna para su creciente 
población.

En la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
Sostenible 2015 los estados miembros de 
la ONU aprobaron una Agenda Global del 
Desarrollo Sustentable conformado por 17 
objetivos, a saber: 1) Fin de la pobreza, 2) 
Hambre cero, 3) Salud y Bienestar, 4) Educación 
de calidad, 5) Igualdad de género, 6) Agua 
limpia y saneamiento, 7) Energía asequible 
y no contaminante, 8) Trabajo decente y 
crecimiento económico, 9) Industria, innovación 
e infraestructura, 10) Reducción de las 
desigualdades, 11) Ciudades y comunidades 
sostenibles, 12) Producción y consumo 
responsables, 13) Acción por el clima, 14) Vida 
submarina, 15) Vida de ecosistemas terrestres, 
16) Paz, justicia e instituciones sólidas, y 17) 
Alianzas para lograr los objetivos.

Una gran porción de los objetivos señalados 
por la ONU están implícitos en la gestión que 
viene desarrollando nuestra Asociación de 
Cooperativas Argentinas y potenciada a través de 
su Política Corporativa de Gestión Sustentable, 
en cuyos fundamentos “asume la responsabilidad 
de planificar, gestionar y desarrollar en forma 
sustentable sus actividades de comercialización 
de la producción agropecuaria, servicios 
logísticos, producción y comercialización de 
insumos y otros servicios para este sector”.

En nuestra organización no nos quedamos 
en los enunciados. Trabajamos fuertemente en 
todos los temas referentes a Medioambiente, 
Seguridad, Salud y Calidad (MASSC); además de 
hacerlos realidad en todos los emprendimientos 
que se vienen desarrollando para aportar 
sustentabilidad a nuestro ecosistema 
cooperativo, y que son motivo del tratamiento de 

este número especial de Acaecer.

Así, participamos del Programa Argentino 
de Carbono Neutro; poseemos una Planta 
de Recupero de Residuos Plásticos para 
transformar silos bolsa y envases de fitosanitarios 
usados; a través de Bioenergía Yanquetruz, 
abastecemos de energía eléctrica renovable 
al Sistema Interconectado Nacional; la planta 
de trigeneración de energía, en el Frigorífico 
Alimentos Magros, es única en Argentina, porque 
produce energías eléctrica y térmica, en formato 
calor y frío; el Puerto Cooperativo de Quequén 
opera con un sistema de supresión de polvo al 
momento de cargar los buques; la sustentabilidad 
lograda por la planta industrial de ACA Bio; etc.

En el ámbito de la logística, la utilización de 
barcazas y un remolcador de empuje propios en 
la Hidrovía del Río Paraná, para trasladar insumos 
y granos hacia y desde el NOA, implica una 
importante reducción de la huella de carbono, 
como así también el uso del ferrocarril para el 
traslado de granos a los puertos.

Si de alimentos se trata, somos proveedores de 
productos formulados libres de antibióticos y de 
promotores de crecimiento, tal cual lo solicitan 
las normativas internacionales de seguridad 
alimentaria.

Tampoco podemos soslayar el trabajo que viene 
realizando por una educación de calidad nuestra 
Fundación Nodos.

A pocos meses del Centenario de nuestra 
organización, ratificamos el compromiso con el 
desarrollo sostenible, con las palabras del primer 
presidente, Juan Costa: “Hechos y no palabras”.  

Generando energía renovable en el Criadero 
de Cerdos Yanquetruz y que se eleva al Sistema 
Interconectado Nacional; el Frigorífico Alimentos 
Magros produce su propia energía eléctrica y 
térmica. 
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ENTREVISTA

“ACA tiene un compro-
miso vigoroso, perma-
nente y prioritario para 

con la sustentabilidad del 
sistema agropecuario en 
su conjunto que viene 
desde los principios coo-
perativos”. Así de con-
tundente fue el Director 
de Relaciones Institucio-
nales y Asuntos Especia-
les de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas, 
Julián Echazarreta, al 
repasar la trascendencia 
de las distintas acciones 
que se han impulsado en 
los últimos tiempos.

Además, Echazarreta 
especificó: “Desde lo 
histórico y axiológico 
podríamos decir sin exa-
gerar que esta visión la 
tiene la Asociación desde 
su propia fundación hace 
casi 100 años, cuando 
asume el compromiso de 
mejorar la calidad de vida 
de sus asociados y de 
la comunidad toda. Los 
alcances de este último 

punto son precisados 
por la ACI y acatados por 
ACA y sus cooperativas”. 

Ya desde un aspecto 
fáctico, nuestro entre-
vistado aseguró que las 
instalaciones industriales 
y portuarias propias o de 
sociedades vinculadas 
con ACA materializan el 
compromiso haciendo 
efectivo en el diseño, 
construcción y opera-
ción de cada una ellas, 
invirtiendo en la mejor 
tecnología disponible con 
menor impacto ambiental 
y seguridad laboral en la 
respectiva industria. 

“La sustentabilidad ocu-
pa un rol directriz integral 
de toda actividad de ACA 
porque esto atañe a la 
rentabilidad, al impacto 
social y ambiental. Estos 
aspectos son deter-
minantes a la hora de 
realizar inversiones cuyo 
retorno es mucho me-
nor porque se prevén y 
realizan obras y medidas 
destinadas a minimizar 
el impacto ambiental”. 
Y agregó: “Por ejemplo, 
de emisiones gaseosas, 
de emisiones de material 

particulado, de almace-
naje y destino final de 
residuos, de reciclado de 
estos. En otros términos, 
de lograr los beneficios 
de la economía circular”.

En este marco, Echaza-
rreta destacó el aporte 
que realiza la Asocia-
ción de Cooperativas 
Argentinas en contribuir 
de diversas formas, que 
van desde lo informa-
tivo, la capacitación, lo 
comercial, etc., a que los 
agricultores socios de 
cooperativas se constitu-
yan en la vanguardia de 
las buenas prácticas agrí-
colas. “Recientemente 
se ha celebrado el Food 
System Summit, exterio-
rizando el compromiso 
de la Comunidad Euro-
pea a su “Pacto Verde”, 
con estrategias dirigidas 
a reducir drásticamente la 
aplicación de plaguicidas, 
fertilizantes y antimicro-
bianos. Apunta a que en 
2050 un alto porcentaje 
de la producción lo sea 
bajo la forma de Agricul-
tura orgánica”, repasó el 
directivo de ACA. 

Y profundizó: “Siendo 
ese mercado importante 
para la Argentina, impli-
cará superar una serie de 
desafíos muy importantes 
que atañen a la escala, 
la eficiencia y produc-
tividad. Una necesidad 
global de lograr emi-
siones neutras en 2050 
que implicará desafíos 
y cambios en nuestra 
agricultura y ganadería. 
Para abordarlos, ACA 
seguramente contribui-
rá adecuándolos a las 
necesidades propias de 
sus productores coope-
rativistas”.

Pero claro que esto no 
es todo. A continuación, 
avanzamos en nuestra 
entrevista con el Director 
de Relaciones Institucio-
nales y Asuntos Especia-
les de ACA.

En el marco de todas 
las acciones de la 
empresa, ¿cómo 
definiría puntualmente 
el aporte en este 
sentido de Bio Energía 
Yanquetruz?

Julián Echazarreta: Bio 
Energía Yanquetruz reci-

ENTREVISTA

“La sustentabilidad ocupa un 
rol directriz integral de toda 

actividad de ACA”

Así lo sostiene Julián Echazarreta, actual Director de Relaciones 
Institucionales y Asuntos Especiales de la Asociación de 

Cooperativas Argentinas, quien hace un completo repaso por las 
acciones en marcha.
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be diariamente 420 m3. 
de purines de cerdo –casi 
19 camiones cisterna dia-
rios con orines, defecas 
y aguas de lavado- los 
procesa en bio digestores 
y genera 2,5 Mw/h de 
energía eléctrica, co-
genera energía calórica 
permanente y 700 tone-
ladas/año de fertilizante 
orgánico con nitrógeno, 
fósforo, potasio, zinc y 
otros nutrientes con car-
ga de materia orgánica. 

Es un complemento 
imprescindible para Yan-
quetruz porque posibilita 
que cuente con energía 
electrica, calefacción 
y destino final de sus 
residuos. 

Esos residuos del cria-
dero -que tradicional-
mente hubieran sido 
depositados en lagunas 
que volatilizan los nu-
trientes emitiendo gases 
efecto invernadero- son 
la materia prima para la 
cogeneración evitando 
esa emisión y evitando 
también la emisión por la 
combustión de combus-
tible fósil (gas natural o 
gas oil). 

¿Hay proyectadas 
nuevas inversiones?

Las nuevas inversiones 
son permanentes porque 
la ciencia y la técnica 
avanzan permanente-
mente y en la medida 
que estos avances se 
consolidan y verifican sus 
beneficios podrían ser 
incorporados aggiornan-

do la actividad industrial 
o comercial. Abarcan 
varios aspectos, pero, 
como ejemplo consolida-
do de esto, debo citar al 
reciclado de polietileno 
en la planta de ACA en 
Cañada de Gómez, Santa 
Fe. 

Otros desafíos pasan por 
demostraciones o acredi-
taciones de prácticas que 
se llevan adelante. 

Hacia el futuro inme-
diato y con tecnología 
adecuada, utilizando los 
servicios por ejemplo de 
los satélites SAOCOM, 
esperamos pueda hacer-
se un seguimiento de la 
producción, su seguro 
por índices, su control 
de cumplimiento de la 
ley de bosques nativos 
y consecuentemente la 
demostración de que 
la producción argentina 
de exportación es en 
altísimo porcentaje por 
no decir en totalidad, 
realizada en zonas libre 
de deforestación.  

Esto distingue a nuestros 
productores y a toda la 
cadena de la exportación 

de otros países que son 
competidores y permitirá 
que continúe el acceso a 
todos los mercados.   

¿Y la Planta de 
Trigeneración de 
Energía? ¿Cuál es la 
visión de ACA? 

La planta funciona desde 
su construcción en la 
obtención de frío por ab-
sorción provocando frío 
necesario para la planta 
frigorífica y generando 
economías en el consu-
mo de energía electrica. 
Esta planta funciona con 
gas natural y no con bio 
gas como estaba previsto 
por cuanto hubo dificul-
tades en el tratamiento 
del gas obtenido de la 
mucanga. Hoy no se 
obtiene ese bio gas hasta 
encontrar un operador 
que esté en condiciones 
de hacerse cargo de la 
operación; pero sí se 
procesa el residuo y se 
lo destina a remedación 
de tierras en un campo 
vecino afectado por la 
salinización. 

¿Cuál es la expectativa 
a futuro? 

Esta planta y la de Bio 
Energía Yanquetruz son 
de avanzada tecnología y 
operan normalmente en 
otras partes del mundo 
en que la industria está 
consolidada y tiene ma-
yor escala. 

En nuestro país están 
operadas por técnicos, 
operarios e ingenieros ar-
gentinos que deben suplir 
las dificultades o imposi-
bilidades de importación 
y de la falta de un claster 
energético como el que 
existe y contiene en otros 
lares. Esa dificultad las 
supera ACA a fuerza de 
constancia y de asumir 
un mayor costo. 

Esto lo puede hacer 
por su condición de 
cooperativa y de com-
promiso con la cuestión 
ambiental porque incide 
directamente sobre los 
resultados económicos 
y frecuentemente los 
amenaza. Se trata de un 
lograr un difícil equilibrio 
pues la condición prima-
ria de la actividad es que 
sea rentable. 

ENTREVISTA
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Camino a los 11 millones 
de kilos de plástico 
usado recuperado

“El objetivo último de estas iniciativas es tener un campo más 
limpio de plásticos usados y mitigar la contaminación del aire y 
de las aguas, dado que una parte del plástico usado termina en 

cursos de agua”. Víctor Accastello, subgerente general de ACA.

PLANTA DE CAÑADA DE GÓMEZ

La Planta de Recu-
pero de Residuos 
Plásticos de la Aso-

ciación de Cooperativas 
Argentinas está ubicada 
en el distrito industrial 
de Cañada de Gómez y 
transita su cuarto año de 
actividad. 

“Nuestra política corpora-
tiva de Gestión Sustenta-
ble expresa que debemos 
“contribuir a la protección 
del medio ambiente, … 
gestionando adecuada-
mente los desechos que 
se generen”. Estos enun-
ciados se escriben y se 
cumplen”, aseguró Víctor 
Accastello, actual subge-
rente general de ACA.  

Y agregó: “Por eso, en 

el año 2014 comenza-
mos a pensar la forma 
de resolver el pasivo 
ambiental de los bidones 
y los silobolsas usados 
que quedaban desparra-
mados por los campos. 
Viajamos a Europa para 
visitar plantas industriales 
y analizar distintas tecno-
logías de proceso. Y así 
desde el año 2017 está 
funcionando la Planta de 
Cañada de Gómez con 
el propósito de recuperar 
y reciclar un volumen de 
plástico usado equiva-
lente al que envía ACA 
al mercado cada año”, 
reforzó nuestro entrevis-
tado. A la vez, dejó en 
claro que la Asociación 
de Cooperativas Argen-
tinas y sus asociadas, 

contribuyen a un ambien-
te más limpio, mejorando 
la huella de carbono al 
sustituir la producción de 
polietileno virgen que uti-
liza como materia prima 
el gas natural de origen 
fósil. 

Desde sus inicios, la 
Planta de Recupero de 
Residuos Plásticos ha 
mantenido una senda de 
crecimiento en la canti-
dad de plásticos usados 
provenientes del campo y 
transformados en pellets 
de alta calidad, que se 
destinan a la industria 
plástica manufacturera 
dentro de un concepto 
de economía circular. 

“El objetivo último es te-

ner un campo más limpio 
de plásticos usados y 
mitigar la contaminación 
del aire y de las aguas, 
dado que una parte del 
plástico usado termina en 
cursos de agua”, reforzó 
Accastello.    

Una propuesta de alto 
valor

Durante este mes de ju-
nio de 2021, la Planta de 
ACA cerrará el cuarto año 
de crecimiento conse-
cutivo, tanto en plástico 
recolectado, como en el 
que reciclamos, habien-
do alcanzado en este 
ejercicio una producción 
cercana a los cuatro 
millones de kilos. De este 
modo, se cumple el obje-

PLANTA DE CAÑADA DE GÓMEZ

Desde Cañada de Gómez, Santa Fe, ACA sigue impulsando el 
recupero y reciclado del 100% del plástico que envía al mercado 

(bidones y silobolsas). ¿El objetivo? Alcanzar un balance de masa 
neutro en materia de plásticos utilizados por los productores.
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tivo inicialmente plantea-
do por la Asociación para 
esta etapa. 

“Esto representa más 
del 50% del plástico que 
ACA envía al mercado, 
sumando los bidones de 
fitosanitarios y los penta-
silos”, nos explicó tam-
bién el responsable de la 
Planta de ACA ubicada 
en Cañada de Gómez, 
Flavio Luetto.

Asimismo, el referente, 
aseguró que antes del 
cierre de este ejercicio, 
la unidad estará certifi-
cando normas ISO 9001, 
14001 y 45001. “Estamos 
culminando también un 
estudio de cálculo sobre 
la Huella de Carbono de 
la planta”, agregó.

Continuando con nuestra 
entrevista y destacando 
el aporte concreto que 
realiza ACA por medio de 

esta iniciativa a la sus-
tentabilidad de todo el 
sistema agropecuario na-
cional, Víctor Accastello 
fue contundente: “Al final 
de este ejercicio, en casi 
cuatro años de trabajo, 
habremos recuperado 
y reciclado del campo 
argentino más de 11 mi-
llones de kilos de plástico 
usado, que como pellets, 
han sido reincorporados 
a la actividad industrial, 
sustituyendo en igual 
cantidad, la producción 
de polietileno virgen y 
todo lo que ello represen-
ta en materia de cuidado 
ambiental”. 

Más allá de esto, tanto 
Accastello como Luetto, 
destacaron que ACA 
construyó una planta 
industrial de alta tecno-
logía, que contempla el 
correcto tratado de los 
efluentes industriales, 
tal como lo que exige la 

legislación de Santa Fe. 

Dicha planta industrial le 
permite a las Cooperati-
vas y a los productores 
contar con un destino 
serio y responsable para 
el reciclado de los silos 
bolsa usados, y le permi-
te también a la Asocia-
ción Civil Campo Limpio 
contar con un operador 
de residuos – bidones 
usados de fitosanita-
rios, triple lavado – en 
dicha provincia, con la 
capacidad de recibir y 
procesar hasta 7.000 
toneladas por año de 
plástico usado, dentro de 
la formalidad que exigen 
las normativas de las 
jurisdicciones.

Tiempo de evaluar 
resultados

Accastello no duda en 
adelantar su análisis 
en cuanto a las metas 

alcanzadas en Cañada 
de Gómez: “Los resulta-
dos obtenidos hasta el 
momento son altamente 
positivos y han tenido 
diversos impactos fa-
vorables”. Y profundizó: 
“Esto va desde los muy 
buenos volúmenes de 
plásticos recuperados del 
ambiente y reciclados en 
un nuevo producto que 
se utiliza como materia 
prima en distintas in-
dustrias, hasta aportar 
transparencia y seriedad 
a un mercado de resinas 
plásticas recuperadas 
que adolecía de estos 
atributos, pasando por 
la generación de nuevos 
puestos de trabajo de ca-
lidad y otros más intan-
gibles como la mejora de 
la Huella de Carbono al 
extender el ciclo de vida 
del polietileno usado en 
silobolsas y bidones de 
fitosanitarios”. 

PLANTA DE CAÑADA DE GÓMEZ

Más allá de esto, el 
referente de ACA dejó 
en claro que la Planta 
Industrial aún no alcanzó 
su punto de equilibrio, 
arrojando un leve déficit 
económico, que se es-
pera resolver en el corto 
plazo, con más volúme-
nes a procesar.

“Para esto, un verda-
dero desafío es poder 
mantener y hacer crecer 
la llegada de plástico 
a nuestra planta”, nos 
aseguró Flavio Luetto. Y 
agregó: “El plástico es 
nuestra materia prima y 
de allí la trascendencia 
que los productores y las 
distintas cooperativas se 
sigan sumando a esta 
iniciativa común”.

Y si hablamos de desa-
fíos, también fue relevan-
te la visión de Accastello: 
“El principal objetivo es 
el recupero y reciclado 
del 100% del plástico 
que ACA envía al merca-
do cada año, sumando 
bidones y silobolsas, a 
los fines de alcanzar un 

balance de masa neutro 
en materia de plásticos 
usados por los produc-
tores”. 

Para ello, ACA buscará 
seguir generando con-
ciencia en las Coope-
rativas y productores 
agropecuarios sobre la 
necesidad de sumarse a 
este proyecto de sosteni-
bilidad ambiental.

“Nuestro principal desafío 
sigue siendo contar con 
más silobolsas usados 
provenientes de nuestras 
Cooperativas. Y al mismo 
tiempo, lograr que las 
legislaciones provincia-
les nos permitan recibir 
bidones triple lavado de 
las distintas provincias, 
desde los CAT (Centro de 
Acopios Provisorios) ges-
tionados por la Asocia-
ción Civil Campo Limpio, 
entidad responsable de 
que los bidones usados 
de fitosanitarios sean 
recuperados y reciclados 
por operadores registra-
dos”, reforzó el subge-
rente general.

Novedades y alianzas

Interesante fue también 
compartir con los direc-
tivos de ACA su visión 

en cuanto a potenciales 
oportunidades de mejo-
ra y crecimiento para la 
Planta de Recupero de 
Residuos Plásticos.

“Hemos celebrado un 
acuerdo con la firma 
Dow para el desarrollo 
conjunto de una resina 
plástica recuperada de 
alta calidad, capaz de 
sustituir al plástico virgen 
en un sinnúmero de 
aplicaciones, y en este 
marco estamos evaluan-
do algunas inversiones 
necesarias para facilitar 
el logro de este objetivo”, 
nos explica Accastello. 

Finalmente, el responsa-
ble de la unidad indus-
trial, Flavio Luetto des-
tacó que, a los fines de 

mejorar la productividad 
y optimizar el balance 
ambiental, “estamos es-
tudiando mejoras de pro-
ceso tendientes a reducir 
la cantidad de residuos 
que se generan en las 
actividades industriales 
de nuestra planta”.

En este contexto, la 
Asociación de Coopera-
tivas Argentinas refuerza 
su compromiso con la 
sustentabilidad de todo 
el sistema agropecuario 
nacional, dando pasos 
concretos y liderando 
acciones concretas, que 
ya se ven en el campo y 
en la industria. 

“Durante este último ejercicio, alcanzaremos una producción cercana a los 
cuatro millones de kilos. Esto representa más del 50% del plástico que ACA 
envía al mercado, sumando los bidones de fitosanitarios y los pentasilos”. 
Flavio Luetto, Responsable de la Planta de Recupero de Residuos Plásticos de la 

Asociación de Cooperativas Argentinas.

PLANTA DE CAÑADA DE GÓMEZ
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La recuperación de CO2 
aporta ventajas ambientales 

y comerciales

En un repaso sobre 
la importancia de 
la recuperación de 

CO2, desde ACA Bio 
aportaron dos puntos 
claves: primero referidos 
a las ventajas ambien-
tales y el segundo a las 
comerciales.

En diálogo con el licen-
ciado Mario Alejo Dantur, 
el Jefe de Laboratorio 
y Calidad de ACA Bio 
explicó que, desde el 
punto de vista comercial, 
es un efluente gaseoso 
que se transforma en 
subproducto y aporta a la 
ecuación económicas de 
la empresa. Mientras que, 
desde el punto de vista 
ambiental, representa una 
recuperación de dióxido 
de carbono que se libera 
a la atmosfera y genera 
mejores valores en los 
indicadores ambientales 
de la empresa.

ACA BIO
ACA BIO

Respecto a la metodolo-
gía por la que trabajan en 
la reducción de emisio-
nes y recupero de CO2, 
ACA Bio empezó sus ac-
tividades comerciales en 
el año 2014. En abril des-
pachó su primer camión 
de bioetanol anhidro con 
destino a mercado inter-
no para el corte obligato-
rio de alcohol con naftas 
en un 10%. 

El mismo año, alineados 
a la política de gestión 
ambiental de la Asocia-
ción de Cooperativas 

Argentinas, comenzó a 
trabajar con indicadores 
ambientales. 

El objetivo fue el de medir 
la huella de carbono, la 
huella hídrica, el balance 
de agua y el balance de 
energía (EROIs) del ciclo 
de vida del producto. 

En el año 2015 se inau-
guró la planta de recu-
peración de dióxido de 
carbono (CO2) en un 
convenio o alianza con la 
empresa de Villa María, 
Córdoba, Chiantore, la 

cual tiene una capacidad 
inicial de recuperación 
del 33% del dióxido de 
carbono generado por 
ACA Bio. Así fue cómo, 
en noviembre de ese 
mismo año, se despachó 
el primer camión de CO2 
grado alimenticio.

Proceso de reducción 
de emisiones y 
recupero de CO2

Avanzando en sus decla-
raciones, Dantur explicó 
que el proceso con el que 
trabajan se puede resu-

mir en distintas etapas:

1. Ingreso de maíz a plan-
ta de almacenamiento de 
ACA Bio.

2. Molienda de los granos 
de maíz para generar 
harina de maíz. ¿El obje-
tivo? Exponer el almidón 
presente en el grano de 
maíz.

3. Etapa de Licuefacción: 
mezcla de harina de 
maíz con agua caliente y 
enzimas (alfa-amilasas). 
Objetivo: Transformar 
el almidón de maíz en 
dextrinas.

4. Etapa de sacarificación 
y fermentación: Mezcla 
del mosto proveniente 
de la licuefacción con 
levaduras y enzimas 
(gluco-amilasas). Ob-
jetivo: Transformar las 
dextrinas en glucosa y 
que la levadura consuma 
la glucosa y produzca 
etanol más dióxido de 
carbono (CO2).

5. Etapa de destilación y 
deshidratación: El mosto 
fermentado es destilado. 
Se utiliza una columna 
de destilación. Se separa 
por un lado de la colum-
na el alcohol con agua 
(95%v/v) que en una eta-
pa posterior de deshidra-
tado con tamices mole-
culares se le elimina agua 
para obtener bioetanol 
anhidro (99,8%v/v). Bioe-
tanol apto para usarse 
como biocombustible.

6. Etapa de separación 

Con el objetivo de seguir creciendo en el mercado y recuperar el 
100% de lo producido, ACA Bio destaca el convenio con la empresa 

de gas carbónico, Chiantore, de Villa María, Córdoba. 
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y evaporación: La vinaza 
fina proveniente de la 
columna de destilación 
luego de la separación 
del alcohol pasa por una 
centrifuga que separa el 
líquido (vinaza fina) del 
sólido (torta húmeda). 

El líquido es concentrado 
en un sistema de eva-
poración (jarabe) y luego 
dosificado a la torta 
húmeda para generar el 
producto WDGS (granos 
destilados húmedos con 
solubles) con un 67-68% 
de humedad.

7. Etapa de secado: Par-
te del WDGS es secado 
para quitar humedad. El 
producto seco obtenido 
se define como DDGS 
(granos destilados con 
solubles) con una hume-
dad menor al 12%.

8. Dentro del proceso hay 
etapas de recuperación 
de aceite de maíz y dióxi-
do de carbono.

Puntos clave e inversión

Por otro lado, el Jefe de 
Laboratorio y Calidad de 
ACA Bio, destacó que, 
para poder avanzar en 
este sentido, la empresa 

realizó una fuerte inver-
sión en la construcción 
de la planta de recupera-
ción por parte de Chian-
tore. 

“Todo esto con el objeti-
vo de seguir creciendo en 
el mercado y poder llegar 
a recuperar el 100% del 
producto producido. ACA 
Bio tiene un compromiso 
con la sociedad. Esta 
alianza con Chiantore es 
un ejemplo del compro-
miso”, especificó Dantur. 
Además, agregó que 
ACA Bio dispone de un 
producto generado de 
manera sustentable y 
Chiantore, uno generado 
a través de la quema de 
gas fósil. Este modelo de 
asociación es un ejemplo 
de empresas con com-
promisos ambientales 
y con éxito comercial. 
Actualmente el CO2 co-

mercializado por Chianto-
re representa el 15% del 
consumo Nacional.

Más impactos positivos

Para poder exportar 
bioetanol a la Unión 
Europea, ACA Bio debe 
estar certificado ISCC EU 
(Certificación Internacio-
nal de Sostenibilidad y 
Carbono), un programa 
de certificación interna-
cional para la producción 
de biomasa y bioenergía 
que se enfoca en la sos-
tenibilidad del uso de la 
tierra, la trazabilidad y la 
verificación de gases de 
efecto invernadero a lo 
largo de todo el ciclo de 
vida del producto.

La Directiva europea pide 
como mínimo un 60% 
de reducción a partir de 
2018 (comparando las 

emisiones generadas por 
la producción de 1 Tn. de 
bioetanol vs las emisio-
nes producidas por la 
producción de 1 Tn. de 
nafta en la UE).

ACA Bio tiene un va-
lor de reducción en su 
bioetanol del 76%; y la 
recuperación de dióxido 
de carbono aporta un be-
neficio de un 8% de este 
cálculo, debido a captura 
y retención del carbono. 
Se debe a que este dióxi-
do de carbono sustituye 
dióxido de carbono pro-
veniente de combustibles 
fósiles para ser usada en 
productos comerciales 
(agua con gas). 

ACA BIO
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ACA Bio, primera empresa argentina 
en exportar bioetanol sustentable 

de maíz a la Unión Europea

En una difícil coyuntu-
ra atravesada por la 
pandemia generada 

por el COVID19, ACA Bio 
demostró que con trabajo 
e inversión se puede re-
vertir la situación y llegar, 
incluso, a nuevos merca-
dos. Así fue que se logró 
la Certificación ISCC y 
bioetanol sustentable en 
la planta de Villa María, 
Córdoba, para exportar 
a Europa y ser la primera 
empresa argentina en 
lograrlo dentro de este 
rubro.

El Lic. Mario Alejo Dantur, 
Jefe de Laboratorio y Ca-
lidad de ACA Bio, brindó 
un pantallazo de lo que 
es la situación actual de 
la empresa. 

En primer lugar, indicó 
que durante 2020 la de-
manda interna de bioeta-
nol para biocombustible 
bajó un 28%; mientras 
que actualmente el 
mercado se estabilizó en 
un 10% por debajo de la 
demanda promedio con 
respecto a la pre pande-
mia.

Sin embargo, deta-
lló que ACA Bio pudo 
compensar la caída en 
la demanda colocando 
producto con destino 
industrial y exportando 
a países limítrofes y a la 
Unión Europea. Además, 
fue la primera empresa 
en Argentina en exportar 
bioetanol sustentable de 
maíz a esta región del 
mundo. 

Respecto a las cifras, el 
Jefe de Laboratorio y Ca-
lidad de ACA Bio mani-
festó que en el año 2020 
se exportaron 15.400 
toneladas y en lo que 
va de 2021, 2.200 Tn. 
Eso, sumado a las 6000 
Tn que se exportaron a 
Brasil en 2019.

“Estas acciones permi-
tieron terminar 2020 un 
7% abajo comparado 
con 2019. No obstante, 
miramos al mercado 
interno recuperándose 
lentamente y a la de-

manda externa cobrando 
impulso, esperamos que 
la vuelta a la normalidad 
en Europa durante los 
meses de verano (junio 
a septiembre)”, destacó 
Dantur.

Certificación e inversión

Para poder exportar bioe-
tanol a la UE, ACA Bio 
tenía que estar certifica-
do ISCC EU y disponer 
de bioetanol sustentable. 
Para que se entienda: 
ISCC EU (Certificación 
Internacional de Soste-
nibilidad y Carbono), es 
un programa de certifica-
ción internacional para la 
producción de biomasa y 
bioenergía que se enfo-
ca en la sostenibilidad 
del uso de la tierra, la 
trazabilidad y la verifica-
ción de gases de efecto 
invernadero a lo largo de 
todo el ciclo de vida del 
producto.

La certificación ISCC EU 
está vigente en ACA Bio 
desde el año 2020 y para 
ello fue necesario realizar 
determinadas inversio-
nes. 

Los acopios proveedo-
res de maíz sustentable 
de ACA BIO, tienen que 
estar certificado bajo un 
esquema de certificación 
ISCC (Certificación de 
sostenibilidad interna-
cional y de carbono) o 
2BSvs (esquema volunta-
rio de biomasa o biocom-
bustibles sostenibles). 

El más aplicado en Ar-
gentina es 2BSvs ya que 
es un esquema que se 
enfoca en el cumplimien-
to de tres puntos: 1) la 
producción sostenible de 
la biomasa, 2) la traza-
bilidad de los productos 
sustentables y 3) la medi-
ción de los gases efecto 
invernadero. 

Eso sumado a que, para 
lograr disponer de maíz 
sustentable, ACA Bio 

ACA BIO ACA BIO

Tras un 2020 con una importante caída de la demanda interna, ACA 
Bio colocó producto con destino industrial y exportó tanto a países 

limítrofes, como a otros de la UE.
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está trabajando tanto 
con ACA, como con las 
cooperativas de la región 
en avanzar sobre la cer-
tificación 2BSvs y luego, 
en la implementación 
de un programa de maíz 
sustentable. 

Este programa le genera 
importantes beneficios 
al productor y los com-
promete a que empiecen 
a producir y entregar 
granos bajo los reque-
rimientos exigidos por 
certificación como granos 
de maíz sustentables.

Con respecto al progra-
ma de maíz sustentable, 
se trabajó juntamente 
con ACA Insumos y la 
Mesa Comercial Sucursal 
Córdoba, destinado a 
Cooperativas y CDC que 
forman parte de su cade-
na de suministros. 

El objetivo fue obtener 
maíz certificado bajo la 
norma 2BSvs con des-

tino a la producción de 
bioetanol sustentable, 
requisito excluyente para 
el ingreso a Europa. El 
programa consistió en 
otorgar un plus en la 
compra de semillas ACA 
a todo productor que 
estuviera dispuesto a 
certificar su producción. 

De esta manera ACA Bio 
se beneficia pudiendo 
ingresar con el Etanol a la 
Unión Europea y derrama 
el beneficio en toda la 
cadena.

Por otro lado, es necesa-
rio aclarar que ACA Bio 
también dispone de la 
certificación ISO 14001 
(Gestión ambiental) e 
ISO 45001 (Gestión de la 
seguridad y salud del tra-
bajo); así como también 
que es miembro del Pac-
to Global de las Naciones 
Unidas y del Programa 
Argentino de Carbono 
Neutro (PACN).

Exigencias de Europa

Continuando con nuestra 
entrevista, Mario Alejo 
Dantur explicó que la 
Unión Europea solamente 
compra Bioetanol susten-
table.

La Directiva 2009/28/CE 
del Parlamento europeo 
relativa al fomento del 
uso de energía proceden-
te de fuentes renovables, 
establece criterios para 
el uso de biocombusti-
bles dentro de la UE y 
la potencial aplicación a 
programas de asistencia 
financiera. 

Dentro de los criterios de 
sustentabilidad, uno de 
los analizados es la re-
ducción de emisiones de 
gases de efecto inverna-
dero (GEIs) derivada del 
uso de biocombustibles.

“En particular, la Directiva 
plantea que se deberá 

asegurar una reduc-
ción como mínimo del 
60% a partir del 2018 
(comparando las emi-
siones generadas por la 
producción de 1 Tn. de 
bioetanol Vs las emisio-
nes producidas por la 
producción de 1 Tn. de 
nafta en la UE, usando 
el valor de referencia 
considerado”, especi-
ficó Dantur. Por último, 
detalló que actualmente 
ACA Bio está exportando 
bioetanol sustentable con 
un valor mínimo de 76% 
de reducción de emisio-
nes. 

ACA BIO
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BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

“Cada nuevo proyecto se 
evalúa midiendo su impacto 

en el medio ambiente”

La Asociación de 
Cooperativas Ar-
gentinas continúa 

impulsando su visión 
a futuro para un sector 
agropecuario nacional 
que enfrenta múltiples 
desafíos. “Entendiendo a 
la sustentabilidad como 
un concepto que incluye 
lo económico, lo social 
y lo ambiental, el com-
promiso de ACA es total 
y ocupa un pilar clave 
entre sus valores. Por su 
puesto que la susten-
tabilidad económica y 
financiera es una de las 
prioridades. Si bien de 
naturaleza cooperativa, 
somos una empresa que 
tiene el objetivo de ser 
sustentables desde el 
punto de vista económico 
y generar así excedentes 
que nos permitan invertir 
en nuevos proyectos”, 
destacó Marco Prenna, 
director de Insumos 
Agropecuarios e Industria 
en ACA.

Más allá de esto y de 
asegurar que el aspec-

to social está implícito 
desde el minuto cero en 
su ADN, Prenna dejó en 
claro que el compromiso 
con la sustentabilidad 
ambiental crece año tras 
año. “Si bien es cierto 
que tenemos mucho por 
hacer, hoy cada decisión 
que toma la Asociación 
de Cooperativas Argen-
tinas, cada proyecto que 
evalúa, por más pequeño 
o grande que sea, es 
analizado y juzgado bajo 
la lupa de la sustentabili-
dad ambiental”.

Marco Prenna es palabra 
autorizada para hablar 
de la actualidad de la 
Red de Buenas Prácticas 
Agropecuarias, espacio 
que incluye a unas 90 
organizaciones y entida-
des nacionales y del cual 
ACA es parte de manera 
directa pero también in-
directa (por medio de las 
cámaras de las que forma 
parte) en las distintas 
comisiones y grupos de 
trabajo de la Red.

“Somos muchas em-
presas y con diversas 
actividades las que 
conformamos el sector 
agropecuario nacional. 
Las acciones en mate-
ria de Buenas Prácticas 
estaban muy atomizadas, 
situación que lleva a que 
se diluyan en el tiempo. 
Esta Red nos permite 
trabajar a todos juntos y 
lograr un mayor efecto”, 
explicó Prenna. Y agre-
gó: “Apunta a mejorar 
la manera de producir y 
procesar los productos 
del campo, para hacerlo 
de forma segura, sana y 
responsable en relación 
al medio ambiente, ofre-
ciendo alimentos inocuos 
a los consumidores”.

Más allá de esto, el refe-
rente de ACA puntualizó: 
“Hay una necesidad de 
impulsar estas redes y 
este trabajo colabora-
tivo para generar mejor 
información sobre base 
científica”. Y ejemplificó: 
“Vivimos tiempos en que 
las manera de comuni-

El director de Insumos Agropecuarios e Industria de 
ACA, Marco Prenna, repasa las acciones tendientes 
a mejorar la sustentabilidad del sistema y analiza el 

presente de la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias.

Esa oferta 
permanente de 
genética que se 
mejora todos los 
años y que se ofrece 
en condiciones 
competitivas y con 
buen financiamiento 
a los productores es 
también una forma 
de contribuir a las 
Buenas Prácticas 
Agropecuarias que 
incentivamos



2524 Acaecer Acaecer

BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

carse, la relevancia de las 
redes sociales y el mane-
jo de información algunas 
veces con poco sustento 
genera confusión en la 
opinión pública. Desde la 
Red de BPA buscamos 
profundizar los esfuerzos 
en generar más infor-
mación, consensuarla y 
comunicarla de manera 
más eficiente”.

Una política constante 

Ya al momento de des-
cribir las acciones que 
realiza ACA en su com-
promiso constante para 
con la sustentabilidad del 
sistema agropecuario, 
Prenna explicó que en el 
caso de los fitosanitarios 
y al contar con una planta 
de formulación propia (en 
Campana, provincia de 
Buenos Aires), la em-
presa puede orientar la 
investigación, el desarro-
llo, la incorporación de 
nuevas moléculas más 
amigables con el medio 
ambiente y desarrollar 

formulaciones que com-
pongan un portfolio de 
productos preponderan-
temente “banda verde” 
(menor toxicidad).

“Al mismo tiempo y des-
de su planta de Recupero 
y Reciclado de Cañada 
de Gómez, Santa Fe, 
ACA avanza en la recu-
peración de los envases 
que formula, produce 
y envía al mercado. En 
este sentido y con la 
Ley de recuperación de 
envases, también adhe-
rimos y nos sumamos a 
Campo Limpio, que es 
una entidad que agrupa 
a cerca de 100 empresas 
registrantes de fitosani-
tarios de Argentina para 
poder implementar un 
sistema de gestión en 

cada provincia”, agregó 
nuestro entrevistado. Y 
completó: “Más allá de 
los distintos usos que 
ya se le da a ese plás-
tico reciclado, estamos 
lanzando nuevos envases 
para fitosanitarios que 
son tri capa de polieti-
leno de alta densidad e 
incorporarán en la capa 
del medio un porcentaje 
de plástico recuperado. 
Ahí se cierra el circuito de 
la economía circular que 
planteamos”. 

Vale decir que la planta 
de Cañada de Gómez 
también crece en la re-
cuperación de los pen-
tasilos que produce ACA 
General Pico, La Pampa. 
“El concepto de silobolas 
verdes es testimonio de 
nuestro compromiso”, 
aseguró Prenna.

Avanzando en nuestra 
entrevista, el profesional 
también destacó que 
incentivar el asociati-
vismo en sí mismo una 

buena práctica para el 
rubro agropecuario, a lo 
cual sumó la permanente 
capacitación de los técni-
cos de las distintas coo-
perativas a nivel nacional, 
a fin de ofrecer cada vez 
un mejor manejo de las 
tecnologías y los insumos 
agropecuarios.

Claro que esto no es 
todo.

Hace más de 20 años 
que ACA trabaja en ma-
teria de Buenas Prácticas 
también en el rubro de 
fertilizantes y reposición 
de nutrientes, invirtiendo 
en lo que inicialmente fue 
un laboratorio y hoy se 
transformó en una red de 
laboratorios de análisis 
de suelo, tejidos vegeta-
les y agua para hacer un 
buen diagnóstico de la 
fertilidad de los suelos y 
una buena recomenda-
ción de la fertilización.

“El laboratorio princi-
pal está en Pergamino 

(Buenos Aires), contando 
también con una sucursal 
en Tres Arroyos (Bue-
nos Aires) y Hernando 
(Córdoba). Con esta 
cobertura, no solo damos 
servicio a las coopera-
tivas y productores de 
ACA sino también al resto 
del entorno y producto-
res de la zona”, explicó 
Marco Prenna para luego 
volver a focalizarse en los 
fertilizantes: “Estamos 
incorporando nuevas 
tecnologías, por ejemplo, 
lo que hace a urea granu-
lada con inhibidores de la 
ureasa para disminuir las 
pérdidas de nitrógeno por 
volatilización”.

Agricultura digital

Sin dudas otro aporte a 
destacar tiene que ver 
con el desarrollo de he-
rramientas digitales como 
lo es ACA Mi Campo. 
“Esta plataforma permi-
te poder llevar un buen 
registro de las Buenas 
Prácticas en lo que tiene 
que ver con la planifica-

ción de los cultivos, de 
las tareas, la estimación 
de márgenes brutos, el 
monitoreo de la evolu-
ción de plagas, enfer-
medades, malezas, etc, 
sumando las imágenes 
satelitales que permiten 
visualizar los mapas de 
ambiente de un lote y po-
der hacer un manejo más 
específica, por ejemplo”, 
nos explicó Prenna.

Más allá de esto, el fun-
cionario de ACA avanzó 
también en el concepto 
Valor Ganadero, por me-
dio del cual también se 
capacita a los técnicos, 
veterinarios, agrónomos 
de las cooperativas o la 
red de ACA, en la bús-
queda de seguir profun-
dizando no solo en técni-
cas de producción, sino 
también en el manejo y el 
bienestar de los anima-
les. “El sistema Rutter de 
crianza de terneros se 
platea también la hipóte-
sis de una mayor eficien-
cia en la producción. Al 
tener una mayor veloci-

dad de crianza y eficien-
cia del aparato digestivo 
ruminal del bovino, eso 
contribuye a una menor 
contaminación ambien-
tal”, explicó.

Trazabilidad y variedad 
para las rotaciones

Sumando ejemplos a la 
puesta en práctica del 
compromiso de ACA para 
con la sustentabilidad de 
las distintas produccio-
nes, Marco Prenna tam-
bién destacó el programa 
de maiz Flint que tiene 
ACA, el cual inicia en la 
gestación de las semillas 
en el criadero propio de 
Pergamino y avanza bajo 
un sistema de trazabili-
dad a campo, de acuerdo 
con protocolos y con-
troles que aseguran los 
compromisos asumidos. 
“Lo mismo ocurre con la 
producción de cebada: 
tenemos convenios im-
portantes con malterías 
muy grandes a nivel glo-
bal a las cuales abaste-
cemos de cebada que se 

producen con nuestras 
semillas”, explicó Prenna 
para finalmente cerrar 
nuestra entrevista.

“El hecho de que ACA 
pueda producir semi-
llas de una diversidad 
tan amplia de cultivos, 
colabora al buen balance 
y la rotación de cultivos. 
No solo ofrecemos soja y 
maíz, sino también gira-
sol, trigo, cebada, semi-
llas de pasturas, pasturas 
plurianuales, etc. Esa 
oferta permanente de 
genética que se mejora 
todos los años y que se 
ofrece en condiciones 
competitivas y con buen 
financiamiento a los pro-
ductores es también una 
forma de contribuir a las 
Buenas Prácticas Agro-
pecuarias que incentiva-
mos”, concluyó. 
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Mercado y Sustentabilidad

El sistema de produc-
ción agropecuario 
argentino es uno de 

los más eficientes del 
mundo. En el país la agri-
cultura sustentable impli-
ca un círculo virtuoso que 
integra siembra directa 
(que permite ahorrar 
hasta un 66% el uso de 
combustible), rotación de 
cultivos, gestión integra-
da de fitosanitarios, recu-
peración de los nutrientes 
y uso racional y profesio-
nal de las maquinarias 
agrícolas. Este círculo, en 
su conjunto, conforma las 
llamadas “Buenas Prácti-
cas Agrícolas”.

Además de ello, en Ar-
gentina hace ya muchos 
años se comenzó a certi-
ficar la soja “sustentable” 
para poder exportarla a 
aquellos destinos que 
exijan un cultivo que no 
provenga de desmon-

tes. Sumado a eso en 
el corazón de Argentina 
se desarrolla y produce 
la mayor cantidad de 
Biocombustible en base 
a maíz, sumándose al 
esquema “sostenible” o 
sustentable que posee-
mos en materia ener-
gética. Al momento de 
escribir este artículo nos 
encontramos en la espe-
ra de que sucede con la 
nueva ley que está pa-
sando por el congreso y 
que definirá seguramente 
el corte en los combus-
tibles, algo clave en el 
sustento de la industria 
que menciono.

Enfocándonos en el 
mercado de la soja que 
va a biocombustible: Si 
bien la calificación como 
“sustentable” queda 
holgada para la soja que 
se comercializa bajo 
modalidades de destino 
europeo o estadouniden-
se, es llamada así por 
su objetivo de mitigar la 
emisión de gases in-
vernaderos al provenir 
de campos que no han 
sufrido desmontes antes 
del 1° de enero del 2008. 
Prácticamente el 85% 

de las tierras cultivables 
en Argentina cumplen 
con esta condición, pero 
el requisito evidenciar el 
origen del poroto. 

Según un estudio realiza-
do por el Instituto Nacio-
nal de Tecnología Agro-
pecuaria –INTA- en el 
2008, el biodiesel de soja 
contribuye a la mitigación 
de los efectos del cambio 
climático reduciendo en 
un 74,9% las emisiones 
de dióxido de carbono, 
uno de los principales 
Gases de Efecto Inver-
nadero (GEI) en com-
paración con el uso de 
diésel de origen fósil. Los 
estudios sobre el balance 
energético del biodiesel 
de soja, llevados a cabo 
también por el INTA es-

tablecieron que, del total 
de la energía utilizada 
para producir porotos de 
soja, 35 megajoules (M/J) 
corresponden al biodiesel 
y 81,75 M/J a su subpro-
ducto, siempre y cuan-
do se utilice la siembra 
directa con tecnología de 
punta. Entonces, inclu-
yendo al subproducto.

Para la industria aceitera, 
el biodiesel constituye 
un claro caso de siner-
gia. No es casualidad 
que la Argentina posea 
una de las industrias de 
biodiesel más modernas 
del mundo. El 85% de 
las plantas se ubican en 
la Provincia de Santa 
Fe, especialmente en las 
localidades de Puerto 
General San Martín, San 

SUSTENTABILIDAD
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La Argentina se ha insertado como un 
jugador competitivo a escala mundial, 
productor y exportador de biodiésel de 
soja, completando el encadenamiento 

natural de agregado de valor, a su ventaja 
comparativa como primer exportador 

mundial de aceites y harinas proteicas.

Lic. Agustin Arca Albert
Mesa de Estrategias y Mercados - ACA
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Lorenzo y Rosario. Estas 
localidades forman el 
principal polo aceitero de 
la Argentina y cuentan 
con una infraestructura 

diseñada específicamen-
te para exportar a través 
de la Hidrovía Paraná-
Uruguay, lo que implica la 
existencia del clúster más 
grande a nivel mundial en 
el sector de las oleagino-
sas.

El desarrollo de fuentes 
de energías renovables 
como el biodiésel argen-
tino ha sido la respuesta 

racional al doble paradig-
ma de la hora: el reem-
plazo parcial de energía 
fósil/no renovable y la 
respuesta a los efectos 
colaterales de esas fuen-
tes de energía hacia el 
medio ambiente.

Cabe destacar aquí un 
comentario publicado a 
mediados de mayo por 
la agencia Reuters que 
tiene que ver con nuestro 
análisis sobre la susten-
tabilidad: La ventana de 
oportunidad para alcan-
zar emisiones netas cero 
a mediados de siglo se 
está reduciendo a menos 
que el mundo cambie 
radicalmente la forma en 
que se produce, utiliza 
y transporta la energía, 
dijo el martes la Agencia 
Internacional de Energía 
(AIE). Un pacto climático 
global acordado en 2015 
para limitar el aumento 
de las temperaturas lo 
más cerca posible de 1,5 
grados centígrados para 
evitar los impactos más 
devastadores del cambio 
climático, que requiere 
lograr cero emisiones 
netas de gases de efecto 
invernadero para 2050.

La Argentina se ha inser-
tado como un jugador 
competitivo a escala 
mundial, productor y 
exportador de biodiésel 
de soja, completando el 
encadenamiento natural 
de agregado de valor, a 
su ventaja comparativa 
como primer exportador 
mundial de aceites y 
harinas proteicas.

Ahora, enmarquemos 
dentro del negocio de 
granos este esquema tan 
competitivo de Argentina 
en biocombustibles. Cla-
ramente nos destacamos 
por el lado de la soja, al 
menos desde las termi-
nales Up-river, ya que en 
el corazón cordobés pisa 
más fuerte en maíz la in-
dustria del Bioetanol don-
de ACA está presente.

Por el lado de las expor-
taciones de soja en forma 
de Biocombustibles tuvi-
mos un revés luego de la 
asunción del presidente 
Doland Trump, con una 
política opuesta al de 
Obama, donde perdimos 
el mercado estadouni-
dense para exportar. Lo 
positivo es que se abrió 
el mercado europeo al 
poco tiempo.

Con la gestión Biden po-
demos esperar que este 
esquema pueda regresar, 
pero lógico que depen-
derá de las gestiones po-
líticas y la capacidad de 
abastecimiento/consumo 
de biocombustibles (hoy 
con un esquema muy 
positivo a futuro).

Como se puede apreciar 
en la imagen, dentro de 
los planes estimulo de 
Biden se encuentran 
400.000 millones que se 
destinaran a energías 
limpias y otro tanto a la 
infraestructura y tec-
nología necesaria para 
cambiar las emisiones de 

Figura 1.

SUSTENTABILIDAD
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carbono, donde el agro 
tiene tanto para dar. (Ver 
figura 1).

Hasta el año 2017 hubo 
un muy buen nivel de 
exportaciones desde Ar-
gentina a EE.UU. A través 
de la soja EPA (denomi-
nada así por la Agencia 
de Protección Ambiental 
de Estados Unidos) el 

productor, al exponer el 
origen de su mercade-
ría, recibió un premio en 
el precio del mercado 
disponible (fas) por su 
soja. El destino eran los 
Estados Unidos. 

Es importante destacar 
que más del 60% de las 
importaciones de bio-
diesel de EE. UU fueron 

argentinas. Otro dato 
importante es que en los 
primeros 10 meses del 
año 2016, el 90% de las 
exportaciones argenti-
nas fueron dirigidas a 
USA. Se trata de casi 1,2 
millones de toneladas por 
un valor de 860 millones 
de dólares. Claramente 
recuperar este mercado 
es clave bajo las políticas 

ambientalistas de Joe 
Biden.

Un cuadro que elaboró 
la bolsa de comercio de 
Rosario en el año 2017 
reflejaba el plus de los 2 
mercados para soja vía a 
producción de biocom-
bustibles exportables. 
(Ver figura 2).

En el esquema local: ne-
gociando soja bajo esta 
modalidad productiva se 
pudo acceder a un precio 
diferencial. En el recinto 
rosarino se han negocia-
do en algunos momentos 
hace unos años primas 
de u$s 5-7 la tonelada 
sobre la cotización de la 
oleaginosa en el Merca-
do a Término de Buenos 
Aires, llegando en algu-
nos momentos históricos 
hasta +16 / 18 dólares de 
plus.

Dentro de las mesas 
comerciales de Rosario y 
el país fue de amplio uso 
para aprovechar los plus 
ofrecidos por el merca-
do. Y esto atrae mejoras 
productivas post.

Resulta interesante anali-
zar el impacto del premio 
de la soja EPA en los 
resultados económicos 
que se visualizaron años 
atrás. Si bien existieron 
diferentes primas, para 
el análisis consideramos 
un valor intermedio de 
+ u$s 10 la tonelada 
sobre la cotización de la 
soja posición mayo en 
MatBa-Rofex. Tomando 
como modelo un campo 
propio en la zona núcleo 
a 150 km de los puertos 
de Rosario que obtiene 
30 - 35 qq/ha de rinde, la 
ganancia por comerciali-

Figura 2.

Figura 3.

zar soja EPA surge de un 
aumento del 9% en sus 
ingresos brutos.

Claramente al analizar los 
números, es clave apun-
talar estos mercados y 
la sustentabilidad que se 
exige brinda este plus de 
precio tan necesario que 
compensa los costos. 
Hoy este mercado no 
está abierto, pero si el 
europeo como comen-
taba anteriormente, con 
plus de momento más 
bajos.

Ahora saliendo de lo 
que es el plus de la soja 
EPA en su momento o 
de la “sustentable” que 
se utiliza para Europa, 
analicemos donde se 
posiciona Argentina en la 
producción de Biodiesel 
(Ver figura 3).

La República Argentina 
es un actor de peso en el 
mercado mundial de bio-
combustibles, siendo el 
7mo productor mundial, 
pero habiendo llegado 
al 5to lugar en 2018. Si 
bien sólo ostenta cerca 
del 5% de la producción 
global (en promedio de 
los últimos años), todos 
los años más de la mitad 
de la producción es 

destinada a la exporta-
ción, ubicándose nuestro 
país como el principal 
exportador de biodiesel 
del mundo. Además, 
la calidad del biodiesel 
argentino es reconocida 
mundialmente por sus 
altos estándares. El 80% 
de la producción se da 
en la Provincia de Santa 
Fe.

La Bolsa de Comercio de 
Rosario aclara en su un 
artículo: “Argentina es el 
tercer productor mundial 
de biodiesel en base a 
aceite de soja. Tanto en 
la provincia como en 
nuestro país el biodiesel 
se hace exclusivamente 
con soja. Esto es estruc-

turalmente diferente a la 
producción de biodiesel 
en Europa y Asia, donde 
se produce mayorita-
riamente con aceite de 
colza y aceite de palma 
respectivamente.

Hoy estamos viviendo un 
auge en el precio de los 
aceites lo que permite 
mejorar las hojas de ren-
tabilidad, y la demanda 
parece estar más fuerte 
en el futuro, esto acom-
pañado de una suba 
por el lado del petróleo 
luego de haber pasado lo 
peor de la pandemia que 
vivimos. 

Evolución de los precios de los aceites:

Hoy estamos viviendo un auge en el precio de los 
aceites lo que permite mejorar las hojas de rentabilidad, 
y la demanda parece estar más fuerte en el futuro, esto 
acompañado de una suba por el lado del petróleo luego 

de haber pasado lo peor de la pandemia que vivimos.

SUSTENTABILIDAD
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El camino de la gestión 
sustentable del Grupo Asegurador La 

Segunda, en el marco Cooperativo

Existe una clara y 
directa relación entre 
la sustentabilidad 

y el modo en que las 
cooperativas se descri-
ben a sí mismas. En este 
sentido, las Naciones 
Unidas advirtió que, fren-
te a las múltiples crisis y 
desastres naturales, las 
cooperativas han man-
tenido sus calificaciones 
crediticias, han incre-
mentado sus activos y su 
volumen de negocios, y 
han expandido su base 
social. 

Las Cooperativas tienen 
un fuerte anclaje con 
el desarrollo sustenta-
ble, pueden y deben 
desempeñar un papel 
fundamental como 
organizaciones creativas 
e innovadoras, que se 
expanden hacia nuevas 
áreas, demostrando 
convenientemente que 
la sustentabilidad forma 

parte de su ADN y su 
naturaleza intrínseca.

En este sentido, en 2020 
nuestro Grupo inició el 
camino para fortalecer 
su accionar relaciona-
do a la sustentabilidad, 
alineado a los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Agenda 2030 
- ONU, comprometiéndo-
se a incorporar de forma 
transversal con impacto 
en el negocio. 

Este proceso que es a 
largo plazo, pasando por 
diferentes fases hasta 
alcanzar el objetivo de 
cumplimiento, en con-
cordancia con la Agenda 
propuesta por ONU, 
requiere ser abordado 
desde 5 pasos, que 
sirven y particularmente, 
nos han ayudado a trazar 
un norte para llevar ade-
lante esta estrategia. En 
primer lugar conocer los 

SUSTENTABILIDAD EMPRESARIA SUSTENTABILIDAD EMPRESARIA

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y entender las 
oportunidades que nos 
proporcionan; en segun-
do lugar, definir priori-
dades que nos permitan 
enfocar esfuerzos para 
lograrlos, encontrando 
beneficios en las opor-
tunidades y desafíos de 
los ODS; en tercer lugar, 
establecer objetivos que 
nos ayude a impulsar un 
buen desempeño basado 
en las prioridades defini-
das; en cuarto lugar, inte-
grar a la sustentabilidad 

al negocio e incluir metas 
que permitan medir los 
objetivos trazados; y por 
último, comunicarlos y 
reportarlos.

De estos pasos mencio-
nados, fuimos abordando 
desde una primera fase, 
los dos primeros, que 
consistió en realizar un 
proceso de evaluación y 
diagnóstico, respecto a 
nuestro estado y contri-
bución, midiendo la “línea 
base de sustentabilidad” 
de nuestra organización, 

En 2020 nuestro Grupo inició el 
camino para fortalecer su accionar 
relacionado a la sustentabilidad, 
alineado a los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 - 
ONU, comprometiéndose a incorporar 
de forma transversal con impacto en 
el negocio. 



3534 Acaecer Acaecer

SUSTENTABILIDAD EMPRESARIA

lo que nos ha permiti-
do establecer nuestro 
posicionamiento respecto 
a los aspectos Sociales, 
Ambientales, Económi-
cos y de Gobernanza. En 
la segunda fase (paso 3 y 
4), se trabajó en tres pila-
res considerados funda-
mentales: Capacitación, 
Desarrollos Técnicos y 
Estrategia.  Donde el pilar 
“Capacitación” establece 
una serie de encuentros 
con diferentes áreas y 
procesos, identificando y 
priorizando los objetivos 
de desarrollo sostenibles 
que los enmarcan, nive-
lando el conocimiento de 
nuestros colaboradores 
y dar paso al siguiente 
pilar: “Desarrollos técni-
cos”. Donde se avanzó 
con los grupos de interés, 
abordando el desarrollo 

de procesos de compras 
y proveedores sustenta-
bles; iniciando el camino 
como una organización 
hacia la carbono- neutra-
lidad, impulsando la certi-
ficación de ISO 14001 
y medición de huella de 
carbono. 

El tercer pilar fundamen-
tal es la “Estrategia”, que, 
atravesando el Gobierno 
Corporativo de la orga-
nización, se basa en una 
mirada holística que nos 
permite abordar a la sus-
tentabilidad con un fuerte 
compromiso anclado con 
nuestra mirada coopera-
tivista.

Este proceso que hemos 
ido llevando adelante, 
respecto a la sustentabili-
dad nos ha ofrecido, más 

allá de los requisitos nor-
mativos, poder demostrar 
de forma clara, objetiva 
y transparente, nuestro 
accionar, trabajo y com-
promiso, constituyendo la 
garantía de que lo que se 
dice, se hace. 

Si bien nuestro Grupo 
Asegurador La Segunda, 
reporta su compromiso 
con la sustentabilidad, a 
través de sus Informes 
de Prácticas de Buen 
Gobierno y Balance 
Social, en cumplimiento 
de los Principios Coope-
rativos Universales, esta 
estrategia de Sustentabi-
lidad que lleva adelante 
abre una nueva forma de 
demostrar el compromiso 
e impacto en su accionar, 
como fuente de informa-
ción sobre los progresos 

alcanzados a nuestros 
grupos de interés.| 

Nos queda un gran cami-
no por recorrer y ampliar 
nuestros objetivos en pos 
de la contribución a la 
sustentabilidad y cum-
plimiento de la agenda 
2030, pero entendemos 
que esto nos lleva a 
continuar creciendo y 
solventando nuestra 
mirada cooperativista, 
permitiendo poner en 
marcha una sinergia a 
nivel global, sobre esta 
gran misión de contribuir 
en el equilibrio de satis-
facer las necesidades de 
las actuales generacio-
nes sin comprometer los 
recursos de las genera-
ciones futuras. 
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Récord de 
exportaciones en ACA

Aquel sábado 12 de 
marzo de 1932, 
seguramente fue 

todo un acontecimiento 
para las autoridades de 
nuestra Asociación de 
Cooperativas Argentinas 
al producirse la primera 
exportación de cereales 
por el flamante elevador 
terminal levantado en 
el puerto de Rosario. 
Las bodegas del vapor 
“Panamá Transport” 
fueron colmadas de trigo 
y maíz, con destino a la 
Cooperativa Mayorista de 
Manchester (Inglaterra), 
poniendo en práctica la 
sentida aspiración de 
aquellos pioneros de 
entrelazar el fruto del 
trabajo de miles de pro-
ductores argentinos con 
los consumidores ubica-
dos en las antípodas del 
mundo.

Pasaron 89 años y el ac-
tual director de Comercio 
Exterior de ACA, Pablo 

Ghirardi, señala que 
aquel acontecimiento in-
vita a una reflexión y a un 
balance de todo lo que 
pasó desde entonces a la 
actualidad.

“Creo que lo primero que 
me genera este hecho es 
un sentido reconocimien-
to a quienes nos prece-
dieron en esta tarea; sin 
dudas, las enseñanzas 
que tomamos de ellos, 
además de las experien-
cias enriquecedoras del 
día a día, hicieron posi-
ble que hoy por hoy la 
Dirección cuente con un 
equipo de gente con el 
que pudimos incrementar 
el volumen de exporta-
ción en un 50,7% en tan 
solo un año, calentando 
motores para el gran de-
safío que implica tener un 
nuevo puerto de carga de 
la envergadura de Tim-
búes, durante el ejercicio 
en curso”, dice.

Argumenta también: “Y 
cuando hablo de las 
enseñanzas que nos 
transmitieron quienes 

nos precedieron, no 
me refiero solamente al 
conocimiento técnico de 
la actividad exportadora, 
sino también y, sobre 
todo, a la transmisión de 
valores como el coope-
rativismo, el trabajo en 
equipo y el compromiso 
laboral”.

¿Cuál es la realidad 
actual de la tarea 
exportadora de ACA?

La realidad es que de 
acuerdo con las estadís-
ticas oficiales del último 
año calendario, nuestra 
participación en el total 
de exportaciones de 
granos y semillas oleagi-
nosas del país es de un 
8,37%, lo que nos posi-
ciona en el 5to puesto del 
ranking de exportadores 
de dichos productos, y 
encabezamos el ranking 
si solo se toman en cuen-
ta empresas de capital 
nacional.

ACA goza de un pres-
tigio y un nombre que 
trasciende las fronteras, 

fruto de una trayectoria 
de 89 años de actividad 
exportadora, honrando 
los contratos, desarro-
llando fuertes vínculos 
comerciales con clientes 
de todo el mundo con 
muchos de los cuales 
nos hemos convertido 
en socios estratégicos, 
debido a la complemen-
tariedad que existe entre 
un consumidor final y una 
empresa netamente arrai-
gada en el país y que es 
la mayor originadora de 
granos y semillas oleagi-
nosas.

¿Cuáles fueron los 
mayores desafíos de los 
últimos años?

Sin dudas, el mayor de-
safío que hemos tenido 
en los últimos años ha 
sido el de reposicionar a 
la Argentina en el mer-
cado internacional de 

COMERCIO EXTERIOR
ESPECIAL TRIGO

El 12 de marzo se cumplieron 89 años de la primera exportación de ACA. 
Pablo Ghirardi, director de Comercio Exterior nos habló sobre el significado 

de este hito y la actualidad de una tarea que no sabe de pausas y de los 
más de 6 millones de toneladas enviadas al exterior, que posiciona a la 
organización en el 1° puesto del ranking de exportadores de granos y 

semillas oleaginosas de capital nacional.
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granos. Cuando en 2016 
se puso fin a las restric-
ciones a la exportación 
de granos impuesto por 
el sistema de ROEs, hubo 
que volver a insertar a Ar-
gentina en mercados que 
hoy son muy importantes 
y a los que habíamos 
perdido acceso, ya fuere 
debido a la dificultad de 
obtener ROEs o debido 
a la incertidumbre que 
generaba Argentina como 
proveedor, dado que 
no se sabía cuándo el 
gobierno autorizaría más 
exportaciones. 

Paralelamente, al liberar-
se el mercado de expor-
tación, se abrió una nue-
va etapa, caracterizada 
por la fuerte competencia 
entre exportadores para 
quedarse con la mayor 
parte posible del merca-
do, situación potenciada 
por el hecho de que la 
expectativa de aumento 
en las cosechas, conse-
cuencia de la liberación 
de los mercados, llevó 
a muchos de ellos a 
aumentar su capacidad 
de embarque. En ese pe-
ríodo, nuestras exporta-
ciones se incrementaron 
en un 93,63%, superan-

do por primera vez, los 6 
millones de toneladas.

¿Cuáles fueron los 
principales destinos 
de nuestros granos y 
productos elaborados 
en el último tiempo?

Sin dudas un hecho que 
contribuyó significativa-
mente al incremento del 
que hablábamos, fue el 
fuerte posicionamien-
to que logramos en el 
Sudeste Asiático a través 
de ZAC, que es un Joint 
Venture entre ACA y Zen-
Noh (National Federation 
of Agricultural Co-opera-
tive Associations, de Ja-
pón), a través del cual ya 
llevamos comercializadas 
más de 1 millón de tone-
ladas de cereales de la 
presente campaña. Este 
volumen es significativo, 
en especial si tenemos en 
cuenta que no se expor-
taban cereales al Sudeste 
Asiático a través de ZAC 
antes de 2016. Hoy por 
hoy, estamos exportando 
sorgo, cebada, trigo y 
maíz por esta vía, ade-
más de las tradicionales 
exportaciones de soja. 
Para poner en contexto 
lo que significa el Sudes-

te Asiático y China para 
nuestra operatoria, en 
la actualidad, el 65% de 
nuestras exportaciones 
tienen por destino esos 
mercados.

También aumentaron 
considerablemente nues-
tras ventas a Cuba, nues-
tro mercado más impor-
tante dentro de América, 
al que exportamos más 
de 340.000 toneladas por 
año con una participación 
del 50% sobre el total de 
maíz exportado desde 
Argentina hacia ese país.  

Otro hecho destacado es 
que hemos incrementado 
considerablemente el 
programa de exportación 
de maíz Flint a la Unión 
Europea; de hecho, el 
último contrato firmado 
duplicará el volumen 
anual que veníamos ex-
portando en un período 
de 5 años. 

En los últimos años, ade-
más de los tradicionales 
granos y subproductos, 
ACA ha venido amplian-
do su portfolio de “es-
pecialidades”. Además 
de comentarnos sobre 
las especialidades que 

comercializan, ¿anexarán 
nuevos productos? ¿En 
cuáles están pensando?

El portfolio de “especiali-
dades” cerró también un 
buen ejercicio, con un vo-
lumen operado de 34.654 
toneladas, que compren-
den 14.415 toneladas 
de arroz procesadas en 
las Cooperativas de San 
Salvador y Villa Elisa, 
10.335 toneladas de miel 
desde nuestra planta en 
Pilar, 4.776 toneladas de 
arvejas procesadas en el 
CDC de Sargento Cabral 
y 5.127 toneladas de po-
roto (Alubia, Colorado y 
Cranberry) procesadas en 
el marco de un contrato 
de fazón que tenemos 
con la Cooperativa de 
Tabacaleros de Tucumán.

Durante este ejercicio, 
comenzamos a exportar 
arveja partida y queso. 
Este último producto 
tiene una peculiaridad: 
comenzamos a desarro-
llarlo a pedido de algunas 
cooperativas que estaban 
interesadas en incur-

COMERCIO EXTERIOR
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sionar en la operatoria 
de leche, y actualmente 
tenemos un contrato de 
fazón con la Cooperativa 
de Arroyo Cabral para 
elaborar queso Reggia-
nito, que exportamos a 
Brasil.

Si bien estamos en una 
etapa preliminar, traba-
jamos para ampliar el 
portfolio de productos 
a leche en polvo, harina 
de arveja, extrusado de 
poroto y alfalfa en fardos.

La operatoria de miel 
sigue siendo de mucha 
importancia para noso-
tros, en especial porque 
más del 46% del volu-
men operado es origina-
do por nuestras coopera-
tivas. Actualmente somos 
el segundo exportador 

más grande de Argentina. 
Contamos con un depó-
sito con capacidad para 
20.000 tambores, una 
planta de homogeneiza-
do con capacidad para 
homogeneizar dos con-
tenedores por día y un 
laboratorio de última ge-
neración, que realiza una 
amplia gama de análisis. 
El mismo que comenzó 
con análisis simples de 
color y humedad, pero 
actualmente analiza 
antibióticos con niveles 
de detección en línea 
con los laboratorios más 
sofisticados del mundo, 
adulteración, azúcares, 
glifosato, alcaloides, her-
bicidas, etc.

Planta Pilar es la planta 
con más certificaciones 
de calidad de ACA, entre 
las que se encuentran: 
Calidad ISO 9001:2015, 
Inocuidad Alimentaria 
ISO 22000:2004, Medio 
Ambiente 14001:2015, 
Seguridad y Salud Ocu-
pacional 45001:2018, 

Competencia Técnica de 
Laboratorios 17025:2017, 
Food Safety Moderni-
zation Act FDA y True 
Source Honey.

¿Qué nos puede 
comentar sobre 
la labor que están 
realizando los puertos 
de ACA, especialmente 
Timbúes?

En el último ejercicio 
el puerto de ACA en 
San Lorenzo embarcó 
3.119.456 toneladas y el 
puerto Quequén de ACA 
exportó 2.283.820 tonela-
das; en ambos casos, 
el volumen elevado por 
nuestros puertos fue el 
mejor de los últimos 7 
ejercicios. Es importan-
te destacar que si bien 
hubo ejercicios en los 
que los puertos eleva-
ron más volumen que el 
operado en el último, lo 
que ha cambiado en este 
tiempo es la participa-
ción de ACA en el total 
de exportaciones que se 

embarcaron por nuestros 
puertos; así, por ejemplo, 
en el ejercicio 2011/12, 
que marcó nuestro record 
de operatoria portuaria, 
la participación de ACA 
Exportación era en San 
Lorenzo tan solo de un 
53,68% comparado con 
el 96,98% que representa 
hoy y en Quequén fue 
de un 31,43%, compa-
rado con el 42,31% que 
representó en el último 
ejercicio. Esta situación 
hace que el último ejer-
cicio marque el record 
de embarques de ACA 
Exportación por puertos 
propios. 

En relación con Timbúes, 
recién lo vamos a poder 
ver en carrera a partir 
de este ejercicio. Si bien 
nos habíamos preparado 
para comenzar a operarlo 
con la fina de la cam-
paña 19/20, la operato-
ria recién comenzó en 
septiembre de 2020, con 
lo que comenzamos a 
utilizarlo con la cola de la 
cosecha de maíz 19/20, 
continuamos con el trigo 
de esta campaña y ya 
tenemos un fuerte pro-
grama de carga a partir 
de marzo, con la gene-
ralización de la cosecha 
gruesa.

Nos hemos puesto un 
objetivo muy ambicioso 
para esta campaña, que 
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es un incremento de más 
de un 33% en la ope-
ratoria en relación con 
la campaña anterior, ya 
que estamos hablando 
de exportar más de 8 
millones de toneladas, 
lo que representaría un 
incremento de la ope-
ratoria que superaría el 
150 % en el lapso de tres 
campañas.  

El año próximo 
ACA cumple 100 
años ¿Cómo la 
ve posicionada 
para enfrentar los 
nuevos desafíos 
que seguramente 
aparecerán de cara al 
futuro?

Creo que estamos en el 
albor de una nueva eta-

pa, en la que ACA com-
pite codo a codo con las 
empresas multinacionales 
más grandes del mundo. 
No podría decir que com-
petimos de igual a igual, 
porque sin dudas tienen 
algunas herramientas que 
nosotros nunca vamos 
a poder tener, la más 
valiosa de las cuales es, 
sin dudas, la presencia 
de estas empresas en 
todas partes del mundo, 
cosa que les facilita el 
desarrollo de clientes, la 
evaluación de los riesgos 
comerciales y el cono-
cimiento de las caracte-
rísticas de la logística de 
descarga, tan importante 
cuando vendemos costo 
y flete. No obstante, ACA 
cuenta con otras herra-
mientas que son tanto o 

más valiosas que la de 
tener oficinas en todas 
partes del mundo, y sin 
dudas la más importante 
de ellas, es el apoyo y la 
consecuencia de nues-
tras cooperativas, que 
nos posiciona como el 
principal originador de 
granos y semillas oleagi-
nosas del país.

Quiero destacar una vez 
más el compromiso y el 
profesionalismo de las 
personas que integran la 
Dirección de Comercio 
Exterior. Nada de lo lo-
grado sería factible sin la 
contribución de cada uno 
de ellos; creo que cuando 
el equipo trasciende a las 
personas, el futuro es sin 
dudas muy auspicioso.

Creo que es muy es-
peranzador mirar hacia 
atrás, y ver que, en 89 
años de actividad expor-
tadora, los records se 
han venido sucediendo 
uno tras otro, que quie-
nes nos precedieron 
allanaron el camino para 
que hoy seamos la com-
pañía nacional que más 
granos y semillas oleagi-
nosas exporta y que nos 
ilusionemos con festejar 
el primer centenario de 
ACA con un nuevo record 
y más de 8 millones de 
toneladas exportadas. 
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