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SUDAMERIC

Diagro S.A. cumple 30 años
Acompañando al agricultor

Tres décadas con
sensibilidad social

La empresa inició sus operaciones 
en el año 1991 de la mano de un 
grupo de jóvenes que decidieron 

apostar sus experiencias y recursos 
en el Paraguay. 

Poco a poco Diagro S.A. fue ex-
pandiéndose. Actualmente la em-
presa atiende unas 620 mil hec-
táreas, esto representa un market 
share de 17%, teniendo en cuenta 
los 3,6 millones de hectáreas des-
tinadas a la explotación agrícola a 
nivel nacional. Con programas de 
lanzamientos de defensivos agríco-
las, líneas especiales de fertilizantes 
foliares, fertilizantes diferenciados, 
semillas premiun pretende seguir 
creciendo y aumentando esa parti-
cipación en el mercado ya que es un 
sector que cada vez se vuelve más 
exigente y competitivo.

 DIAGRO S.A, da empleo de for-
ma directa a más de 300 empleados 
y de forma indirecta a más de 100 
personas, estas fuentes de empleos 
están distribuidos en Casa Central, 
Planta Formuladora, Semillería, y 11 
sucursales estratégicamente ubica-
das en zonas productoras del país, 
para una mejor atención al agricul-
tor por parte de la empresa.

El Grupo Diagro S.A. a lo largo 
de estos años fue expandiendose lo 

que le llevó a formar vínculos con 
Agro Alianza S.A. Es una empresa 
ubicada en el Dpto. de Misiones en-
cargada de procesar, industrializar y 
comercializar arroz y sus derivados 
con altos estándares de calidad, 
como resultado de los controles, 
el seguimiento de procesos y el 
compromiso de cumplir con los re-
quisitos del producto, que generan 
benecios y rentabilidad para provee-
dores, clientes, consumidores y so-
cios. Mediante el uso de tecnología 
avanzada, contando con un equipo 
humano comprometido y compe-
tente, logrando un excelente nivel 
de servicio para satisfacer las nece-
sidades y superar las expectativas de 
los clientes. Exportando su producto 
a países como a Brasil, Chile, Alema-
nia, Israel y Paises Bajos.

Por otra parte, se estrechó vin-
culos con Eladia S.A. productora de 
granos de alta calidad, que produ-
cen con responsabilidad social, an-
teponiendo la preservación del me-
dio ambiente, actualmente ocupa 
una posición respetable como uno 
de los mayores productores de arroz 
del país, están comprometidos a ser 
uno de los mayores productores de 
alimentos del mundo en los próxi-
mos años.

A lo largo de sus tres décadas de tra-
yectoria, en el mercado agrícola 
paraguayo, además del acompa-

ñamiento al campo por parte del equi-
po técnico capacitado para asesorar al 
Productor, Diagro S.A. realiza actividades 
de compromiso social como donaciones 
a iglesias, centros comunitarios en sus 
diferentes oficinas distribuidas en los 
departamentos de Canindeyú, San Pedro, 
Alto Paraná, Amambay e Itapuá. Orga-
niza almuerzos y meriendas en centros 
de asistencia para personas de escasos 
recursos y brinda importantes aportes a 
entidades sin fines de lucro, como la fun-
dación Teletón.

La firma Diagro S.A. cumple este año tres décadas de 
trayectoria empresarial trabajando con el desarrollo 
del campo agrícola paraguayo.

APOYANDO AL PRODUCTOR
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Como industria nacional, la mayoría de los
productos son de la planta formuladora

Tecnología agricola para el campo

En el año 2008 se inauguró la 
industria formuladora CHD´S 
Agrochemicals S.A.I.C., pertene-

ciente al grupo Diagro S.A. La mis-
ma cuenta con un departamento de 
Desarrollo e Investigación, mediante 
la colaboración de ingenieros alta-
mente calificados que trabajan para 
desarrollar productos, mediante 
pruebas en laboratorio y al campo 
de manera a obtenerlos con alta 
calidad que respondan a las exi-
gencias del productor. El trabajo se 
realiza bajo estrictas normas de ca-
lidad, mediante pruebas y controles 
constantes antes del lanzamiento 
comercial.

La firma cuenta con asesores ex-
ternos a nivel nacional e interna-
cional quienes están dedicados a la 
actualización de mejoras, en cuanto 
manejo de enfermedades y/o resis-
tencia de plagas y malezas. 

De acuerdo a la necesidad del 
mercado y de los agricultores, se 
realizan importaciones de productos 
desde India, China, Rusia, Brasil, en-
tre otros, toda vez que cumplan con 
los parámetros de calidad estableci-
dos por la empresa. 

La Planta está instalada en una 
Zona Industrial ubicada en el Dis-
trito de Hernandarias, Alto Paraná 
Paraguay, en una propiedad de 40 
Has, con más de 12.000 metros cua-
drados de área construida, teniendo 
aún una gran supercie de terreno 
disponible, para los futuros proyec-
tos de expansión.

La capacidad de producción es de 
20 millones de Kg/L al año, ya que 
posee 6 líneas de Producción: 1 línea 
para formulaciones EC, 1 linea para 
SL, 2 líneas para SC y 1 línea para 
Formulaciones WG, WP, SG y SP.

También posee una Torre Spray 
Dryer para la fabricación de produc-
tos DRY FLOWABLE (DF).

Amplios Laboratorios con moder-
nos equipamientos, como también 
una Planta para Tratamiento de 
Efluentes con una Capacidad Mensual 
de 140 a 150 m3 de Residuos Líqui-
dos tratados. Importantes inversiones 
y recursos dedicados a la infraes-
tructura, innovación y optimización 
de las formulaciones y sus procesos 
productivos con el afán de mejorar 
la eficiencia de los Principios Activos 
reduciendo el Impacto Ambiental.

La producción industrial del grupo 
Diagro S.A., está abocada al mejor 
rendimiento agrícola. Su planta in-

dustrial CHD´S Agrochemicals S.A.I.C. “es 
la primera en el país con la tecnología 
de la formulación Dry Flowable o fluidos 
secos (DF). 

Esta es una formulación de actualiza-
ción internacional en contenido, empaque, 
proceso, costo, estabilidad de la calidad y 
tecnología de aplicación; por ende, más 
amigable con el medio ambiente. Además, 
se lanzó recién una exclusiva línea de fi-
siología y nutrición de cultivos, bautizada 
MANNEJO, compuesta por bioestimulan-
tes, productos biológicos y fertilizantes 

con enfoque a potenciar las plantas para 
resistir al estrés ambiental y poder ex-
presar todo su potencial productivo. La 
línea tambien cuenta con coadyuvantes 
de alta performance para aplicación de 
defensivos con precisión y calidad, aclaró 
Fernando Ventura, Gerente de Productos 
Especiales.

Y lo novedoso de este año es el NUVION 
DF, se trata de un fungicida compuesto 
con cuatro ingredientes activos, único en 
el mercado para combatir enfermedades 
de difícil control como la roya asiática 
y las enfermedades de final de ciclo que 
atacan a la soja, explicó Julio Granada, 
Gerente de Marketing.

El compromiso con la agricultura paraguaya motivó a 
la empresa a realizar investigaciones con el fin de 
desarrollar defensivos agrícolas con los estándares 
más elevados de calidad.

aPOSTANDO EN EL MODERNO LABORATORIO CON CERTIFICACIÓN ISO 17025
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Línea de crecimiento
El crecimiento de Diagro S.A. a lo largo de su trayectoria, en el campo 
paraguayo, es encomiable. Una vez afianzada, ya no paró de crecer

2002

2005

2009

2019

2003

2008

2015

2020

• En 2002: Diagro S.A. se inició en el rubro de 
cereales adquiriendo silos en los departamen-
tos de Alto Paraná y Caaguazú.

• En 2003: construcción de un silo, en el De-
partamento de Canindeyú.

• En 2008: el grupo Diagro S.A. inauguró la 
industria formuladora de defensivos agrícolas 
CHD´S AGROCHEMICALS S.A.I.C.

• En 2015: se adquirió la Semilleria, en Her-
nandarias (Alto Paraná).

• En 2005: inauguración de la Sucursal en 
Santa Rita (Alto Paraná)

• En 2009: se inician sus trabajos en una nue-
va región con la Sucursal de Bella Vista (Ita-
púa). Así fueron sumando varias unidades.

• En 2019: se inaugura un nuevo silo en la re-
gión de Curuguaty (Canindeyú). 

• En 2020: fue adquirido un imponente silo 
en la región de Iruña (Alto Paraná). Sumando 
así una capacidad total de 101.000 tonela-
das de almacenamiento de granos.

Diagro S.A: una empresa con 
visión del potencial agrícola

La  empresa cuenta con una cartera de pro-
ductos bien completa desde defensivos hasta 
fertilizantes como herbicidas, insecticidas y 

fungicidas. 
Para brindar las mejores soluciones al agricultor 

que está cada día más preparado y actualizado, 
lo que facilita la comunicación, pero que también 
motiva a la empresa a capacitar a sus asesores 
técnicos. Se realizan varias campañas para que el 
agricultor conozca y compruebe la eficiencia de 
los productos que conforman el portafolio de la 

empresa, teniendo en cuenta que son productos 
altamente técnicos y tecnológicos que permiten 
alcanzar mayor rendimiento de los cultivos sin de-
jar de lado la relación costo beneficio.

El compromiso de Diagro S.A. es ofrecer produc-
tos confiables, por su gran calidad y eficacia, los 
cuales garantizan al productor excelentes resulta-
dos para beneficio mutuo. 

Es decir, tanto de la empresa, como de la pro-
ducción agrícola nacional, mediante la obtención 
de mejores rendimientos en las cosechas.

Diagro S.A. siempre ha confiado en la fertilidad del campo paraguayo. Fac-
tores que incidieron en la expansión con el objetivo de estar más cerca del 
productor.

CRECIENDO CON EL AGRICULTOR

capacidad de 
almacenamiento 
de granos

Semillas de 
alta calidad

Uno de los servicios primordiales que 
brinda la empresa Diagro S.A. a los 
agricultores, es el acopio de granos 

en sus silos estratégicamente ubicados 
totalizando un capacidad de 101.000 to-
neladas de granos. Realizan el trabajo de 
recepción, secado y almacenamiento de 
granos para posterior entrega a las plan-
tas procesadoras y /o exportadoras.

La firma va más allá en sus operaciones 
comerciales, con un calificado plantel de 
profesionales técnicos que tienen la mi-
sión de brindar la mejor asistencia en el 
campo, Diagro S.A. aporta al agricultor un 
servicio profesional y de alta calidad para 
el mejor rendimiento de sus cultivos; la 
cual es brindarles soluciones de proble-
mas que se pueden presentar en un mo-
mento dado en la labor agrícola.

Diagro S.A. dispone de semillas de 
soja, maíz y trigo certificadas, adap-
tadas a las diferentes regiones pro-

ductoras del país. 
También cuenta con productos para tra-
tamiento de semillas que garantizan la 
protección necesaria en el arranque ini-
cial de manera a que el cultivo pueda 
expresar todo su potencial genético y ga-
rantizando el stand adecuado.
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Mensaje a los 
que hicieron 
posible el 
sueño

Con motivo de su cumpleaños núme-
ro 30, Diagro S.A. agradece a los que 
han hecho posible su crecimiento y 

permanencia. En primer lugar, “agrade-
cer a Dios, a este país, que nos brindó la 
oportunidad; a nuestros funcionarios y 
colaboradores; a nuestros proveedores, 
amigos y clientes”. 

Asimismo, “a todos aquellos que de al-
guna forma nos ayudaron a hacer crecer 
este sueño y viajar con nosotros en esta 
aventura magnífica”. “También queremos 
incentivar a todos a trabajar en este país 
tan solidario. 

Aquí, entre todos, nos ayudamos y nos 
fortalecemos, nos damos oportunidades 
para así poder diversicar en varios rubros, 
porque las innovaciones traen crecimien-
to y riquezas al país”, concluye la emotiva 
nota de reconocimientos.
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