
Te presentamos un nuevo medio de pago 
que permite que todo productor pueda realizar operaciones de canje con 
cualquier comercio o empresa que desee, incluso con rubros que no están 

relacionados con la actividad agrícola ganadera. 

• Es la solución para que las Empresas puedan aceptar pagos en granos.
• Es la herramienta mediante la cual el Productor puede adquirir bienes 

y servicios a través del canje de granos. 
• Es el primer Sistema Integral de Canjes del Sector Rural. 

¿QUÉ ES AGROCANJE?

• CANJE CON CEREALES
QUE EL PRODUCTOR 
TIENE EN UNA 
COOPERATIVA

• CANJE CON CEREALES
QUE EL PRODUCTOR 
TIENE EN SILOS BOLSA U 
OTRO LUGAR

• CANJE CON CEREALES
QUE EL PRODUCTOR 
ENTREGARÁ A FUTURO



Productor + 
Comercio/Empresa
Acuerdan 
el negocio.

¿CÓMO FUNCIONA?
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La operatoria es de uso frecuente en el sector agropecuario, sin 
embargo, hasta ahora requería de un esfuerzo muy grande para 
generar los acuerdos, demorando tiempo, insumiendo papeleo y la 
participación de muchas personas. 

AgroCanje hace todo más fácil.

Si un productor agropecuario tiene cereal en una cooperativa, en silos 
propios –incluso con una promesa de entrega futura– puede hacer 
operaciones con cualquier comercio o empresa del país adherido a 
AgroCanje. 

Productor 
Designa cuál es 
el Acopio para 
la operación.

AgroCanje
Solicita al Acopio 
RT de transferencia 
de granos.

AgroCanje
Cobra y transfiere al 
Comercio, y paga Comisión 
+ Gastos del Acopio
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AgroCanje
Liquida y factura por 
cuenta y orden, y nota 
líquido producto.
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También tiene la posibilidad de pagar con granos a futuro y accede a los mejores precios del mercado.

BENEFICIOS PARA EL PRODUCTOR



ESTAMOS PARA AYUDARTE
Ante cualquier consulta, comunicate con nosotros. 

Hernán Basualdo (Gerente General)
hbasualdo@agrocanje.com.ar - Cel. +54 9 2262 625636

Sebastián Cardinali (Responsable Comercial)
scardinali@agrocanje.com.ar - Cel. +54 9 3537 660361

Maximiliano Alzugaray (Responsable Administrativo)
malzugaray@agrocanje.com.ar - Cel. +54 9 3586 006248

Matias Gonzalez Vartanian (Asesor Comercial)
mgonzalez@agrocanje.com.ar - Cel. +54 9 3512 454197

0800 220 2265 
www.agrocanje.com.ar

Luciano Mazza (Asesor Comercial)
lmazza@agrocanje.com.ar - Cel. +54 9 3462 603365

Manuel Danielli (Asesor Comercial)
mdanielli@agrocanje.com.ar - Cel. +54 9 3416 828809 

Patricia Pesch (Asesora Comercial)
ppesch@agrocanje.com.ar - Cel. +54 9 3537 606153 


