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Bases para participar del Premio al Emprendedor Agropecuario BBVA Francés
El Premio al Emprendedor Agropecuario se ha constituido como “un clásico” del sector. Es un reconocimiento y
un estímulo para aquellos empresarios, productores y profesionales del agro que han innovado en sus empresas
y logrado una mejora en la rentabilidad debido a esa innovación.
El prestigio ganado por el Premio al Emprendedor Agropecuario fue logrado fundamentalmente por la labor
transparente del Jurado a lo largo de las veintitrés ediciones realizadas. La prueba más elocuente de esto, es la
creciente participación de concursantes que a lo largo de estas 27 ediciones se han presentado más de 800
trabajos, siendo el Gran Premio al Emprendedor Agropecuario BBVA Francés 27° Edición 2016 para el señor
Cristian Chiavassa por su trabajo “Establecimiento Grupo Chiavassa” de Carlos Pellegrini, provincia de Santa Fe.
Sin lugar a dudas la labor comprometida y desinteresada del Jurado, compuesto por las máximas autoridades de
las entidades del sector agropecuario, se enfrenta año tras año con una tarea ardua y compleja.
Los emprendedores que han concursado a lo largo de las 27 ediciones pasadas, han demostrado que el hombre
de campo argentino puede realizar sus emprendimientos de manera profesional, con ingeniosidad empresaria,
calidad y eficiencia y estar abiertos a la incorporación de nuevas alternativas o técnicas de producción, en busca
de una mejor calidad de vida y un mayor compromiso con la comunidad.
El momento cúlmine del Premio es sin dudas por su intensidad y emoción el acto de entrega de galardones, ya
que hasta ese momento se desconoce quienes son los ganadores.
El Premio al Emprendedor Agropecuario BBVA Francés fue distinguido con los siguientes galardones:
• Premio “Acción Institucional 1990”, por la Asociación de Marketing Bancario Argentino.
• Premio “Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica 1992” del sector agro-industrial.
Además, el Programa de Premios Institucionales del BBVA Francés, compuesto por el
Premio al Emprendedor Agropecuario BBVA Francés y Premio al Tecno Emprendedor obtuvo:
• “Mención Especial a la Excelencia en la Comunicación Institucional”, Premio Eikon 2000
• “Mención Especial” por el Consejo Profesional de Relaciones Públicas año 2000

Objetivo
Reconocer la iniciativa de aquellos emprendedores que con su imaginación, hayan mejorado el resultado
económico de su empresa agropecuaria, independientemente de la escala alcanzada por la misma, mediante:
• Reducción de costos de producción o de comercialización.
• Incorporación de nuevas alternativas de producción.
• Desarrollo de tecnologías adecuadas que optimicen las producciones tradicionales.
• Desarrollo de casos de integración vertical (tendientes a aumentar el valor de los productos primarios) y horizontal (procurando formas asociativas de productores).

Aspirantes
Productores, empresarios, asociaciones de producción y cualquier persona vinculada al sector.

Jurado
• Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
• Presidente de BBVA Francés.
• Presidente de la Sociedad Rural Argentina.
• Presidente de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria.
• Presidente del INTA.
• Presidente de AACREA.
• Presidente de Confederaciones Rurales Argentinas.
• Presidente de la Bolsa de Cereales.
• Presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica.
• Director del Instituto Superior de Enseñanza, Estudios y Extensión Agropecuaria.

Los trabajos presentados deberán mencionar los siguientes aspectos:
• Deberá ser un trabajo inédito.
• Breve análisis de la situación inicial.
• Planificación de la empresa para llegar a los resultados actuales.
• Dificultades para aplicar los cambios necesarios durante la ejecución del plan.
• Paquete tecnológico aplicado.
• Control de gestión.
• Evaluación técnica y económico-financiera de los resultados (por un período de por lo menos dos años).
• A los efectos del otorgamiento de los premios, los postulantes deberán permitir a una comisión integrada por
todos, o parte de los miembros del Jurado, una visita al establecimiento.
• El trabajo deberá constar de 1 (un) original y 9 (nueve) copias, escrito a computadora, en hoja tamaño carta a
doble interlínea y no deberá superar las 20 (veinte) hojas, más gráficos e ilustraciones. Además deberá constar
de una caratula (que se adjunta) firmada en original por el autor del trabajo.

El Certamen contempla la entrega de los siguientes premios:
• Premio a la actividad agropecuaria con orientación educativa.
• Premio a la actividad agropecuaria con orientación social y comunitaria.
• Premio a la actividad agropecuaria con orientación tecnológica y productiva.
• Premio a la actividad agropecuaria con orientación ecológica y conservacionista.
• Premio a la actividad agropecuaria en la que se manifieste ingeniosidad empresaria.
• Y “El Gran Premio al Emprendedor Agropecuario”.
El premio consiste en una escultura del maestro Antonio Pujía, denominada “Siembra Esperanzada”.
El certamen no contempla premios dinerarios.

La fecha límite de entrega de trabajos es el día 11 de Agosto de 2017
Ante cualquier duda o para más información comunicarse con la Dirección de Relaciones Institucionales del
BBVA Francés, Av Córdoba 111, piso 31° - C1054AAA - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sra. María Martha Deleonardis (011) 4348-0000 interno 26202 - maria.deleonardis@bbva.com
Más información www.argentina.bancaresponsable.com/emprendedores

