LA DIGITALIZACIÓN YA IMPULSA UN NUEVO PARADIGMA
EN EL NEGOCIO DE FERTILIZANTES EN LA ARGENTINA

Bahía Blanca, 14 de julio de 2021 - La logística es un aspecto clave de toda la cadena de
producción de alimentos, que incluye por supuesto a los fertilizantes. Justamente, en esta
industria está en marcha un acelerado proceso de digitalización que está permitiendo una
gestión mucho más eficiente de los camiones y sus cargas en fábricas, plantas y puertos de
todo el país.
Profertil, la principal empresa de fertilizantes de la Argentina, es una protagonista clave de
este nuevo paradigma, a través del módulo de fertilizantes de la aplicación Muvin, que
desarrolló junto a la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y que ya se está poniendo en marcha
en todo el territorio nacional.
“Esto es parte de un amplio proceso de digitalización en el que está la compañía y que en este
caso generará grandes beneficios para toda la cadena de producción y distribución de
fertilizantes”, indicó Mario Suffriti, gerente comercial.
Profertil ya comenzó a utilizar la app para la gestión de sus operaciones logísticas en todo el
país. Ahora, la cadena de fertilizantes de la Argentina podrá tener la información que faltaba
para lograr una eficiencia muy necesaria.
Los transportistas sabrán si podrán cargar y cuándo, mientras que los centros de despacho
sabrán los camiones que arribarán y cuándo, con lo cual podrán organizarse de manera
coordinada. Así, habrá una gran mejora en la eficiencia de toda la cadena, incluyendo por
supuesto a los clientes, que ayudará también en la gestión de costos.
“El transporte, almacenamiento y distribución de fertilizantes involucra a muchos eslabones
logísticos, que deben funcionar de manera coordinada para que la industria pueda ser cada vez
más eficiente y segura”, resumió Suffriti.
La aplicación comenzó a funcionar a principios de julio en las terminales de Profertil en San
Nicolás, Buenos Aires, y Puerto General San Martín, Santa Fe, pero rápidamente se fue
extendiendo. Se prevé, además, que para fin de año esté funcionando en las cinco terminales
de despacho que la compañía tiene en distintas regiones del país y con sus clientes.
El desarrollo del módulo de fertilizantes de Muvin llevó más de un año de trabajo del equipo
multidisciplinario que se constituyó en la compañía y en la BCR. “Estamos orgullosos de este
avance, fruto del proceso de digitalización con el que nos hemos comprometido, que además
estará disponible para que lo utilice toda la industria”, amplió el gerente comercial.
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Hasta ahora, no había herramientas de este tipo en el sector de los fertilizantes en el país, que
resulta clave para la producción de alimentos. Durante 2020 se consumieron en la Argentina
más de 5 millones de toneladas de fertilizantes y más de la mitad de ellos fueron productos
nitrogenados, entre los cuales el más importante es la urea que produce Profertil en su planta
de Bahía Blanca.
Pensando en el futuro, Suffriti cerró diciendo que “todos debemos animarnos a revisar
nuestros procesos e innovar, porque la tecnología nos permite ser cada vez más eficientes en
cada paso de la cadena, desde la producción hasta el uso de nuestros productos a campo. Por
eso, estoy convencido de que ese es el único camino para lograr producir más y mejores
alimentos de manera sustentable”.

Acerca de Profertil
Es una compañía dedicada a la producción de los fertilizantes necesarios para optimizar el
rendimiento de los cultivos de una manera sustentable. Integrada en partes iguales por YPF y
Nutrien Inc., tiene su planta productiva en el puerto de Ingeniero White hace 20 años. Allí
produce anualmente 1.320.000 toneladas de urea granulada, el principal fertilizante
nitrogenado para el suelo. Además, comercializa otros fertilizantes y realiza mezclas a medida,
para brindar a cada territorio y cultivo la nutrición que requiere. Cuenta con oficinas
administrativas en Buenos Aires, terminales logísticas Necochea, San Nicolás y Puerto General
San Martín (Santa Fe). Tiene 345 empleados directos, 1.500 empleados indirectos y más de 850
proveedores activos.
Sitio web: www.profertil.com.ar
En redes sociales @ProfertilAgro: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube.
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