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QUIÉNES SOMOS

  ■ Empresa líder en Desarrollos 
Productivos Sustentables.

  ■ Liderar y gestionar procesos 
productivos sustentables que 
contribuyan al desarrollo integral 
de la comunidad, teniendo 
presente a las actuales y futuras 
generaciones.

  ■ Transparencia, confianza, 
compromiso, liderazgo, 
conocimiento, integración y 
coordinación, diversidad. 

  NUESTRA VISIÓN

  NUESTRA MISIÓN

  NUESTROS VALORES
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A QUÉ NOS 
DEDICAMOS

Nuestra actividad principal es la agroindustria:

■  Cultivo de cereales,
  ■ oleaginosas,
  ■ legumbres ,
  ■ algodón,
  ■ ganadería.

Procesamiento y comercialización 
de productos agropecuarios 
desarrollados en campos propios: 
Buenos Aires, Córdoba y Salta.

64.000 hectáreas propias, 
30.000 cuentan con un 
eficiente sistema de riego.
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GOBERNANZA
Código de Ética una herramienta de nuestro Programa 

de Integridad que contiene pautas de comportamiento 

alineadas a nuestra visión, misión y valores que se deben 

respetar y promover, y que nos sirve como guía a la hora 

de tomar una decisión.

Somos un grupo de personas orgulloso de hacer negocios 

en forma ética y transparente.  

COMITÉ DE ÉTICA
Promueve y difunde el 

Programa de Integridad de la empresa.

CANAL DE INTEGRIDAD 
Sistema independiente y seguro 

con acceso a través de diferentes canales  
de comunicación.
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Modelo de negocio que 
integra 3 premisas:

  ■ Desempeño Ambiental.
  ■ Desempeño Social.
  ■ Desempeño Económico.

“Hacer agricultura de calidad, priorizando el cuidado 

del ambiente, de su gente y al mismo tiempo 

promoviendo el desarrollo de un futuro sustentable”.

QUÉ ENTENDEMOS POR 
SUSTENTABILIDAD
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DESEMPEÑO 
MEDIOAMBIENTAL 

&
PROCESO PRODUCTIVO



7

LIAG Argentina el 5 de Enero de 2021 reci-
bió el galardón de oro a la Excelencia Agro-
pecuaria 2020 en la edicion XVIII, un premio 
que otorgan en conjunto el diario La Nación 
y el banco Galicia. El certamen se convirtió 
en un emblema para el sector y consagra 
las iniciativas que se destacan por su inno-
vación, originalidad y calidad. 
En LIAG se valora el trabajo en equipo y este 
reconocimiento es para cada integrante del 
equipo de LIAG por su forma de trabajar, de 
hacer agricultura, relacionarse y cuidar al 
medioambiente junto a la comunidad. Estos 
valores diferenciales fueron reconocidos por 

el jurado a cargo de la selección. 
Desde LIAG se transmite pasión, 
compromiso y responsabilidad por  

lo que hacen, aspectos destacados como  
claves del éxito.
Está en el ADN de LIAG gestionar procesos 
agroindustriales que cumplan con las tres 
premisas de la sustentabilidad, “Desempeño 
Económico, Social y Medioambiental”. 
Afortunamente, la compañía dispone de he-
rramientas para una agricultura sustentable 
que respete y cuide el entorno natural y fa-
vorezca el crecimiento de su gente, pensan-
do siempre en el largo plazo y el desarrollo 
de las actuales y futuras generaciones.
La innovación identifica a LIAG, junto al pro-
ceso de mejora continua orientada a la supe-
ración permanente.  
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Industrialización del algodón en planta propia, 
Finca Tolloche, Salta 

Representa el 11% de las ventas totales de los 
últimos ejercicios.

Siembra anual promedio de 3.500 hectáreas.
Comercialización de fibra bajo marca propia Tolloche 
Cotton, llegando a hilanderías de nuestro país y del 

mundo, apreciada por su cualidad textiles como longitud y 
resistencia.

Experiencia en exportación.
Primera empresa en el país que logró certificar las prácticas 

sustentables en su producción del cultivo de algodón, con un 
estándar de calidad con exigencia global.

ALGODÓN ARGENTINO RESPONSABLE

SISTEMAS INTEGRALES 
DE PRODUCCIÓN
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HUELLA DE CARBONO

SISTEMAS INTEGRALES 
DE PRODUCCIÓN

Fijación de CO2 (Dióxido de Carbono)  
a través de la siembra 

directa + cultivos de servicio.

Reducción de emisiones de GEI 
(Gases de Efecto Invernadero) 

como efecto en la reducción del 
uso de fertilizantes y combustibles

Ensayos de sustentabilidad, secuestro de 
CO2 por MO (Materia Orgánica),  

Cool Farm Tool.

Rotación de cultivos.
Cultivos de servicio.

Diversificación de riesgos
Control de malezas, insectos y 

enfermedades, atenuando impacto 
económico/ambiental. 

Mejora condiciones del suelo
Nutrición balanceada, suelo recupera  

lo que se llevó el cultivo.
Mayor integración de manejo.
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REVOLUCIÓN DEL AGRO
CULTIVOS DE SERVICIO

Reducción al mínimo de 
la erosión hídrica y eólica.

Mejora la calidad del suelo por el aporte 
de Materia Orgánica.

Fijación nutrientes esenciales (Nitrógeno) 
para cultivo que sigue en la rotación

 Conservación del agua.

Disminución del crecimiento de malezas.

Mayor diversificación.

Mejor equilibrio ambiental.

Reducción en un 60% del 
uso de fitosanitarios    

y fertilizantes.

Mayor beneficio para el 
AgroEcosistema

365 días cultivos
 y raíces vivas

Agricultura 
cada vez más 
semejante a 
la naturaleza
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PROGRAMAS
DE FORESTACIÓN

Producción 
Forrajera

Protección 
de la 

Biodiversidad 

Secuestro CO2

Cosecha Forestal
Efecto contravientos

Beneficio para cultivos
Testigo vivo  

Proyecto con Triple Impacto 
Social-Medioambiental-Económico

Respuesta sostenible que compatibiliza la 
actividad productiva con las aplicaciones 

fitosanitarias en zonas periurbanas.

Inversiones para Bosques Cultivados.

Planificación de Sistema 
Silvopastoril.
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GANADERÍA
REGENERATIVA

Círculo Virtuoso entre Producción & Ambiente.

Recuperación procesos vitales de los Ecosistemas.

Sistema de pastoreo rotativo.

Regeneración de suelos y pastizales.

Aporte de Materia Orgánica.

Secuestro de CO2.

Optimización vínculo animal-suelo-pastos.

Parte de la solución al Cambio Climático.

Menos insumos (fitosanitarios y combustibles fósiles).

Generación de capital de social.
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Criterios de decisión riego/manejo del agua/Tecnología.

Balance Hídrico.

Gestión del Recurso Hídrico.

Planificación del uso del agua en forma interna.

Administración Sustentable del recurso hídrico.

Proceso Medir-Analizar-Regar.

Sistema de captación de agua del río a través de Toma propia.

Gestión y seguimiento online de equipos de riego (Telemetría).

Proyecto Rubicon Water.

GESTIÓN EFICIENTE 
DEL RECURSO HÍDRICO
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APLICACIONES 
SEGURAS

Mapa de Alerta, cascos urbanos, distancias para la 
aplicación, condiciones ambientales.

Seguimiento y Trazabilidad de la aplicación.

Aplicadores inscriptos y capacitados.

Envases clasificados, con triple lavado y perforación, 
disposición final.

Pulverizaciones selectivas (Weed Seak/Inyección/
Regulación/Diagnósticos por imágenes).

Certificación norma IRAM 14.130.



SISTEMA DE PRODUCTO 
FITOSANITARIO 

A GRANEL

Reducción en el uso de plástico 
equivalente a 90 bidones menos por 

carga del batan a granel.

Control del consumo y stock online

Registro de fecha/hora

Reducción en tiempo de carga de 
producto y preparación del caldo de 

aplicación.

Aumenta la capacidad operativa del 
formulador y equipo de pulverización.

Alivia el trabajo de carga al operario.

Mayor espacio de carga para otros 
productos.

 
Mayor Seguridad Ambiental y de manejo.

Equipo Seguro

Su diseño, funcionalidad y forma de 
transporte se adapta a sistema de apoyo 

de la pulverizadora.
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TECNOLOGÍA  
& MANEJO

AGRICULTURA POR AMBIENTE

Agricultura de Presición.

Tecnología de aplicación.

Semáforos en pulverizadoras y avión.

Protocolos de Labores, reportes y trazabilidad.

Monitoreo por imágenes.

Sembradoras, Pulverizadoras, Cosechadoras 
de última generación.
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AGRICULTURA 
CERTIFICADA

https://liag.com.ar/2019/10/07/
crs-certificacion/

https://liag.com.ar/2019/09/10/
crs-certificacion-copy/

http://www.ceads.org.
ar/liag-lidera-la-tenden-
cia-mundial-en-susten-
tabilidad-del-algodon/

https://www.perfil.
com/noticias/agro/
algodon-se-otorgaron-
las-primeras-certificacio-
nes-de-produccion-sus-
tentable-en-argentina.
phtml

https://www.cla-
rin.com/rural/
cadena-algodonera-
argentina-sube-tenden-
cias-mundiales-susten-
tabilidad_0_jPBdq0-hZ.
html



DESEMPEÑO  
SOCIAL

RELACIONES CON LA COMUNIDAD
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Radio 
de Influencia 
de LIAG

Estrategia RSE 

COMUNICACIÓN		

CO
M
U
N
IC
AC

IÓ
N
	

 
EMPLEADOS  + NUCLEO 

FAMILIAR 

Salud (física & emocional) 

Educación 

Medioambiente 

 

COMUNIDAD 

Finca Tolloche, salta 

Estancia Las Balas, BS AS 

Estancia El Consuelo, 

Córdoba 

COMUNICACIÓN 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Joaquín V.
Gonzalez

El Quebrachal

Talavera

LIAG
(Finca Tolloche)
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■  Integración

■  Identidad 

■  Sentido de 
    pertenencia

Comunicación de las 
acciones, Lideramos 
(Año 9 – número 70)

Ú



PLAN DE ACCIÓN EJES 
TEMÁTICOS
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•  EDUCACIÓN	

ODS: Educación de 
Calidad 

•  SALUD	

ODS: Salud y Bienestar 

•  MEDIO	AMBIENTE	

ODS:	Producción	y	Consumo	
Responsables	

6 Agua y Saneamiento  
15 Vida de Ecosistemas 

•  ACCIONES	
COMPLEMENTARIAS	

Integración de ODS 

•  EDUCACIÓN	

ODS: Educación de 
Calidad 

•  SALUD	

ODS: Salud y Bienestar 

•  MEDIO	AMBIENTE	

ODS:	Producción	y	Consumo	
Responsables	

6 Agua y Saneamiento  
15 Vida de Ecosistemas 

•  ACCIONES	
COMPLEMENTARIAS	

Integración de ODS 



NIVEL INICIAL

TERCIARIO 
UNIVERSITARIO

VISITAS 
EDUCATIVAS

SECUNDARIO

TRABAJO CON 
MUNICIPIO

OFICIOS

■  Armado de juegoteca en 
escuelas especiales primarias  
a través de la fundación 
Lekotek.

■   Programa de alfabetización 
Aprendiendo Juntos, 
implementado dentro de 
las escuelas primarias con 
personal capacitado  
de LIAG.

Programa de Becas destinado a 
los hijos de empleados de LIAG. 
Beneficios: acompañamiento 
económico, tutorías, participación 
en el taller anual en valores 
(proyecto de vida, administración 
del tiempo, reconocimiento de 
fortalezas, etcétera). 
Colaboración de becados en los 
talleres en escuelas secundarias y 
en programa de alfabetización. 

Estudiantes de distintas 
instituciones educativas 
técnicas (escuelas técnicas y 
agrotécnicas y universidades) 
tienen la oportunidad de 
experimentar en la práctica 
el sistema productivo de la 
compañía. Colaboramos con el 
Proyecto de Red de Escuelas 
de Aprendizaje (Dirección de 
Evaluación y Planeamiento 
Educativa de Prov. Bs.As.).

Talleres Proyecto de Vida 
orientados a los últimos años  
del secundario para acompañar el 
proceso de cambio hacia un nuevo 
ciclo educativo y reducción de la 
falta de proyección profesional.  
Se incluye la participación de 
becados de LIAG.

Acompañamiento al 
municipio a través de RIL, una 
Asociación Civil apartidaria y 
sin fines de lucro que trabaja 
con equipos de gobierno 
municipales con el objetivo de 
mejorar sus capacidades de 
gestión y potenciar el poder 
de transformación de las 
ciudades.

+ 5 años, cursos gratuitos 
de formación en oficios 
(costura y electricidad), tejido, 
bordado, técnicas de reciclado 
y elaboraciones creativas para la 
comunidad.
Talleres en valores generando 
competencias y habilidades de 
grupo.
La docente a cargo de los cursos es 
personal directo de LIAG.
SUM espacio de LIAG y equipado con 
maquinaria industrial, financiada por 
la Fundación Semillero quien premió 
el proyecto.
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EDUCACIÓN



ASOCIACIÓN 
INDEPENDIENTE 
UNIDOS DE EL 
QUEBRACHAL

PROGRAMA 
HUERTAS 

EDUCATIVAS

PRÁCTICAS 
LABORALES 

SUSTENTABLES
(RRHH)

  ■ Proyecto polideportivo con gran impacto en la 
comunidad.

  ■ LIAG cedió 18 hectáreas para el desarrollo del proyecto
  ■ Principal propósito es llegar a los niños jóvenes, 

generando nuevos hábitos de vida a través del 
deporte.

  ■ Recibieron talleres en valores, la comisión directiva, 
docentes y alumnos.

  ■ Apoyo económico en insumos e infraestructura.

  ■ LIAG cedió predio de 400 m2 al Cuerpo Infantil de 
Policía de Talavera.

  ■ Programa educativo dirigido a niños entre 6 a 13 
años, que busca promover cambios en los valores 
y conductas sociales que posibiliten el desarrollo 
sustentable.

  ■ LIAG gestionó la entrega de semillas con INTA y ofreció 
asesoramiento para el armado y mantenimiento.

  ■ Enfermedades: identificación y seguimientos de 
distintas patologías en el personal: Obesidad, 
hipertensión, enfermedades cardíacas, diabetes.

  ■ Nutrición: menú del comedor, supervisado por 
nutricionista.

  ■ Prevención: campaña anual de vacunación.

SALUD
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PRÁCTICAS LABORALES 
SUSTENTABLES

HERRAMIENTAS 
DE GESTIÓN 

DEL DESEMPEÑO

CLIMA 
LABORAL BENEFICIOS

PLAN 
DE 

CARRERA

■ Descripción del 
Puesto.

■ Evaluación 3M.
■ Evaluación de 

Desempeño Anual.

■ Trabajo en 
Equipo.

■ Trabajo por   
Objetivos.

■ Liderazgo desde 
abajo.

■ Traslados al lugar 
de trabajo.

■ Servicio de 
comedor.

■ Cobertura 
médica.

■ Telefonía celular.

■ Capacitaciones 
Técnicas.

■ Formación de 
Posgrado.

■ Gestión del 
Conocimiento.

■ Desarrollo 
Profesional.
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ACCIONES 
COMPLEMENTARIAS
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Celebración de 
Comodatos 
Gratuitos

Día del Niño

Respuesta ante 
Emergencias 

Climáticas

Colaboración en 
Infraestructura

Materiales 
Insumos

Semana de 
la Educación 

Especial

Respuesta ante 
Emergencias 

Sanitarias



DESEMPEÑO 
ECONÓMICO
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Auditoría 
en oficinas Auditorías  

en campo

Cobro 
U$S

Definición de la institución 
que recibirá los fondos

Fee por tonelada de 
soja certificada

ECONOMÍA CIRCULAR  
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Silo bolsa 
en desuso Logística de 

recolección

Programa de 
Forestación

Bono anual de 
recolección

Acciones de  
Impacto Social

Colaboración 
a instituciones 

deportivas, 
educativas, otras                           

Fundación Amigos de la Patagonia

■   700 árboles nativos plantados.

■  210 toneladas de carbono que se  
captarán de la atmósfera.                     

Sin costo
Flota de camiones 
y personal asegurado
Impacto Social:  

Proyecto Federal  
(MO local).
Circuito Formal.
Capacitacion para 
favorecer el crecimiento  
en el mercado formal.                        

100% de los ingresos 
se destinan a Proyectos 

sustentables de la 
comunidad

Venta 
de baterías y 
chatarra en 

desuso

Vicia
5%

Garbanzo
9%

Venta 
de neumáticas en 

desuso

Venta del Cartón  
en desuso

Disposición Final 
provista por el 

comprador

Industria del reciclado
 + disposición final

GESTIÓN 
DE 

RESIDUOS



HECTÁREAS
Trigo 9.701
Maíz 18.365
Soja 23.609

Algodón 3.659
Garbanzo 7.693
Centeno 399

Vicia 3.842
Pradera Tropical 7.540

Coberturas 10.929
Soja Soja

TONELADAS
Trigo 36.112
Maíz 161.718
Soja 78.921

Algodón 3.591
Semilla Algodón 5.896

Garbanzo 12.453
Centeno 678

Vicia 363

27

Sin costo
Flota de camiones 
y personal asegurado
Impacto Social:  

Proyecto Federal  
(MO local).
Circuito Formal.
Capacitacion para 
favorecer el crecimiento  
en el mercado formal.                        

HECTÁREAS

Coberturas
13%

Pradera
Tropiacal 

9%
Vicia
5%

Garbanzo
9%

Algodón
4%

Soja 28%

Trigo
11%

Maíz
21%

PORTFOLIO
CAMPAÑA
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Maíz
54%

Trigo
12%

Vicia
0%

Garbanzo
4%Semilla 

Algodón
2%Algodón

1%
Soja
27%

TONELADAS



www.liag.com.ar


