TRAYECTORIA

VISIÓN 360

Gerenciamiento para
tu negocio Agropecuario

QUIÉNES SOMOS:
El Renuevo nace en el año 1993 con la inquietud de llevar el
concepto de Management y desarrollo Profesional a las
empresas agropecuarias bajo un modelo más moderno de
gestión y ofrecer Servicios de Gerenciamiento.
Los casi 30 años de trayectoria nos
permitieron crecer en superﬁcie, portafolio
de servicios y clientes, pero sobre todo
profundizar los conocimientos, capitalizar la
experiencia y lograr una visión 360º del
mercado agropecuario.
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3600

Nace de la mano
de Luis Dillon y
Santiago
Gutiérrez
Cantilo.

Primer cliente:
700 has. en
América,
provincia
de Bs As.

Abrimos
oﬁcina en
Pehuajó ya con
cinco clientes.

Incorporación
primer Socio,
Santiago
García Guerra.

Abrimos
oﬁcina en
Salta.

27 años de
trayectoria.

Visión que permite
evaluar y desarrollar
negocios
e inversiones en
torno a las tierras.

Trayectoria en números
Crecimiento continuo ininterrumpido

Experiencia
27 años
de trayectoria
Tasa
Permanencia
de clientes
98%

Establecimientos
gerenciados
133

Clientes
66 Sociedades

Distribución
Geográﬁca
Distribución
de Establecimientos
por Provincia

Buenos Aires
Chaco
Córdoba
Corrientes
Jujuy
Entre Ríos
Neuquén
La Pampa
Salta
Santa Fe
Santiago del Estero

NUESTROS SERVICIOS
Gerenciamiento
Empresas Agropecuarias
Focalizadas en la producción agrícola,
ganadera y/o lechera

Un socio óptimo para tercerizar
y profesionalizar la gestión y la
administración del manejo tradicional
del campo en las empresas familiares.

Compra & Venta
de Tierras
Asesoramiento

Administración
de Tierras
Servicio focalizado para accionistas
que centran su negocio en el activo
tierra, buscando un resguardo,
valorización y una renta sin
involucrarse en la producción
(sin asumir riesgos).

Consultorías
& Auditorías

Nuestra larga trayectoria nos
permite enterarnos primeros sobre
las oportunidades de tierras, asi como
identiﬁcar y acceder directamente a
los potenciales interesados.

Servicio para accionistas
o empresas que requieran
una mirada objetiva y externa
sobre sus operaciones.

Subdivisiones
y Tasaciones

Desarrollo de nuevos
Negocios e Inversiones

Desarrollado la capacidad técnica
y las herramientas necesarias para
ofrecer un servicio de tasaciones.

La cantidad de clientes, expansión
geográﬁca y sobre todo la larga
trayectoria nos permite recibir
e identiﬁcar oportnidades
de negocios en el sector.

El Renuevo hoy

Hectáreas gerenciadas y cantidad de Clientes
Perﬁl de clientes

Management
completo

Management
parcial

TOTAL

Hectáreas

107.906

161.404

269.310

Clientes

33

14

47

Evolución

Nacionales

Extranjeros

Datos actuales

Clientes & Hectáreas por Ejercicio.
Clientes
Superﬁcie agrícola
gerenciada
53.548 has.

H ectáreas

Cantidad de cabezas
ganaderas gerenciadas
62.070

La calidad en el servicio es requisito obligatorio.
En el año 2007 certiﬁcamos la ISO 9001.

Comité ejecutivo
de Gestión

Calidad e Innovación
Mejora Continua

El objetivo es “bajar al terreno” la estrategia, decisiones
y el seguimiento y cumplimiento de los objetivos

Contar con la información precisa, conﬁable
y de calidad en el momento adecuado.

Sistema de Reportes

González del Solar 325
Pehuajó, Buenos Aires, Argentina
Tel: +54 2396 47-7220
www.elrenuevo.com.ar

