
Propiedad  de  27.000  hectáreas  con

Precio  de  venta :

El  área  de  27.000  hectáreas  incluye  11.500  

hectáreas  distribuidas  de  la  siguiente  manera:    

-9.000  hectáreas  de  soja  y  2.500  hectáreas  de  pastos;

PROPIEDAD:  11.B22-02  ES

BRASIL:  Mutu,  Mato  Grosso  do  Sul

fábrica  de  aceite  vegetal  y  planta  
de  biodiesel

 

  - Se  están  preparando  2.500  hectáreas  para  la  agricultura  (área  que  se  puede  sembrar  con  algodón).

La  operación  tiene  por  objeto  comercial  la  fabricación  y  comercialización,  venta  

al  por  mayor  de  biodiesel,  almacenes  generales,  compra/ venta/ exportación  de  

legumbres/ oleaginosas,  IN-Natura,  importación  y  venta  al  por  mayor  de  

plaguicidas,  abonos,  abonos  y  enmiendas  del  suelo,  la  exportación  y  venta  al  por  

mayor  de  salvado  de  cereales  y  legumbres  procesadas,  se  convierte  en  el

$8,950  USD/ha

fabricación  y  venta  al  por  mayor  de  biodiesel  y  aceite  vegetal  crudo.  Almacenes  

generales,  compra,  venta  y  exportación  de  leguminosas,  oleaginosas,  INNATURA.

US$240,000,000
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La  Finca  todavía  tiene  otras  6.000  hectáreas  que  se  pueden  abrir  y  convertir  en  agricultura.  Se  

encuentra  a  30  km  del  asfalto  ya  49  km  de  Nova  Mutum.

•  1  planta  de  biodiesel,  con  capacidad  de  100.000  litros  por  día,  en  perfecto  estado

Mato  Grosso  do  Sul.

Operando.

leguminosas/oleaginosas,  IN-Natura,  

importación  y  venta  al  por  mayor  de  pesticidas,  

fertilizantes,  abonos  y  enmiendas,  exportación

50  metros  de  ancho.

•  Capacidad  de  3.000.000  kilos  cada  uno.

y  venta  al  por  mayor  de  salvados  de  cereales  y  

legumbres  procesadas,  pasa  a  ser  la  fabricación  

y  venta  al  por  mayor  de  biodiésel  y  aceite  vegetal  

crudo.

•  1  Hangar  para  biodiesel  de  50  metros  de  largo  x  25  metros  de  ancho.

•  1  Almacén  de  Bran  con  una  capacidad  de  15.000  toneladas:  75  metros  de  largo  x  25  

metros  de  ancho.

•  Capacidad  de  28.800.000  kilos.

3  SILOS:

Mayorista  de  biodiésel,  almacenes  generales,  

compra/venta/exportación  de

•  1  Hangar  para  preparación  y  extracción  mecánica  de  65  metros  de  largo  x

•  Capacidad  de  60.000.000  kilos.

La  casa  matriz  cuenta  con  toda  la  estructura  de  almacenamiento,  silos  y  secaderos.

Tiene  varias  casas,  oficinas,  hospedajes,  talleres  y  galpones.

SILO:

        INFRAESTRUCTURA

          ALMACENAMIENTO

        AGRICOLA
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01)  Capacidad  de  ejecución  anual  de  R$  400.000.ÿ  (Cuatrocientos  millones

producción  diaria  de  300  (trescientas)  toneladas;

reales);

07)  Capacidad  de  hacer  salvado  para  criar  pollos;

08)  Producción  diaria  de  harina  de  soya  para  consumo  humano,

mil  litros;

11)  La  empresa  tiene  contratos  con  CPR  con  productores  rurales  de  la  región  para  el  

abastecimiento  de  cereales.

06)  Planta  de  harina  de  soja  para  alimentación  animal  con  capacidad  de

04)  Carretera  cercana,  siendo  la  BR  12  km  del  asfalto;

10)  Fábrica  de  harina  de  maíz  para  consumo  humano  o  salvado  de  maíz

para  la  producción  de  alimentos  para  animales,  con  una  capacidad  de  producción  

diaria  de  alrededor  de  180  (ciento  ochenta)  toneladas;

05)  Fábrica  con  vía  etílico  con  producción  diaria  de  100  (cien)

02)  Todos  los  documentos  de  fábrica  son  aprobados  por  órganos  competentes,  

debidamente  procesados  y  georreferenciados;

180  toneladas;

03)  Pista  de  aterrizaje  del  avión;

09)  Producción  diaria  de  100  toneladas  de  harina  de  soja  para  alimentación;

Refectorio               1  comedor  y  revetera

Neumáticos            1  máquina  taller  de  neumáticos

Casas                     8  casas  materiales  para  empleados

Alojamiento            1  alojamiento

Datos  adicionales :
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