Asociación de Comerciantes de Granos
Cámara Mercantil de Productos del País

La Asociación de Comerciantes de Granos (ACG) es la organización que reúne a las
principales empresas del sector agroexportador que operan en la logística, almacenaje
y exportación de granos. Fundada hace casi 30 años, la ACG es el marco para que las
empresas socias sumen esfuerzos para lograr un destacado posicionamiento de
Uruguay como productor y exportador de alimentos de calidad al mundo.
Nuestros socios llevan la producción agrícola nacional a los mercados demandantes de
commodities, ayudando a alimentar a cientos de miles de personas en el mundo. De
esta forma la ACG dinamiza la producción nacional, impulsando el crecimiento y calidad
de la misma, y garantizando una demanda constante de mano de obra en toda la
cadena agroindustrial del país.

El 95% de las exportaciones uruguayas de soja, maíz, trigo y sorgo en 2012
fue exportado por los socios de la ACG.
La ACG funciona en la órbita de la Cámara Mercantil de Productos del País, que tiene
como principales cometidos la promoción y defensa de la actividad privada en la
economía nacional y el estudio y fomento de la producción agrícola y ganadera, su
comercialización, industrialización y exportación.

MISIÓN
Desarrollar acciones de manera colectiva que permitan posicionar a la cadena agrícola
uruguaya como proveedora de granos de calidad al mundo. Contribuir mediante nuestro
trabajo al desarrollo socio-económico del sector agroindustrial nacional.

VISIÓN
Ser reconocidos como genuinos creadores de valor en la cadena agroalimentaria y
como referentes del sector agrícola uruguayo.

NUESTRO TRABAJO






Promovemos el crecimiento sustentable de la producción agrícola.
Desarrollamos nuevos mercados y destinos para la producción nacional.
Viabilizamos nuevos negocios.
Garantizamos transparencia y liquidez.
Optimizamos recursos y procesos logísticos a lo largo de toda la cadena
agroindustrial.
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NUESTROS VALORES









Competencia
Transparencia
Ética
Calidad de empleo
Trabajo en equipo
Sustentabilidad y visión de largo plazo
Compromiso
Confianza

NUESTROS SOCIOS


















ADM URUGUAY S.C.A.
AGRONEGOCIOS DEL PLATA - ADP S.A.
AGROTERRA S.A.
BARRACA JORGE W. ERRO S.A.
BUNGE URUGUAY AGRONEGOCIOS S.A.
CEREOIL URUGUAY S.A.
CROP URUGUAYA S.A. - CARGILL
FADISOL S.A.
GARMET S.A.
GLENCORE S.A.
GREISING Y ELIZARZÚ S.R.L.
KILAFEN S.A.
LDC URUGUAY S.A.
GRANICOR S.A.
NIDERA URUGUAYA S.A.
PESSI S.A.
TRIDELEN S.A.

