Compañías. Marcas. Exportadores. Industria química

AgroChimInvest
AgroChimInvest es una de las principales empresas rusas que producen productos
químicos de protección de plantas de alta eficacia para la producción agrícola. La
empresa se especializa en el cultivo, el procesamiento, la limpieza y la exportación de
productos agrícolas como el cilantro, el lino, la mostaza, el garbanzo, las lentejas y el
mijo.
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AgroChimInvest
AgroChimInvest es una de las principales empresas
rusas que producen productos químicos de
protección de plantas de alta eficacia para la
producción agrícola. La empresa se especializa en el
cultivo, el procesamiento, la limpieza y la
exportación de productos agrícolas como el cilantro,
el lino, la mostaza, el garbanzo, las lentejas y el mijo.
La empresa inició su actividad en 2003 con la producción de productos
químicos de protección fitosanitaria de gran eficacia para la
producción agrícola. Durante 17 años de trabajo en el mercado de
servicios agroquímicos se han registrado más de 40 marcas
comerciales, se han elaborado tecnologías de producción y aplicación
de cada preparado, se han creado complejos sistemas propios de
protección de cultivos, se han llevado a cabo numerosos
experimentos en campos de toda Rusia en diferentes zonas
climáticas. Los principales agrónomos de la empresa llevan a cabo
anualmente un control completo y consultas constantes en todas las
etapas del tratamiento con agentes de protección de cultivos.
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Exportación
Todos los productos de la empresa se someten a
pruebas de laboratorio y certificación para controlar
y confirmar continuamente la alta calidad de cada
cultivo. Todos los productos se entregan por
transporte propio al terminal y se envían a los
clientes de la Comunidad de Estados Independientes
y en condiciones de franco a bordo desde los
puertos de Novorossiysk y el Lejano Oriente. Al
mismo tiempo, AgroChimInvest suministra
regularmente sus propios productos a países como
Sri Lanka, Indonesia, Jordania, Turquía, Nepal,
Yemen, Argelia, Tailandia, Egipto, Somalia, Emiratos
Árabes Unidos, Sudáfrica, Malasia, Viet Nam, India,
Chile, Israel, Pakistán, Bangladesh, Arabia Saudita y
otros.
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Los productos de la
empresa se entregan por
mar, carretera y
ferrocarril en todo el
mundo en la Comunidad
de Estados
Independientes y son
gratuitos a bordo.

Los socios de la compañía son
las principales empresas
agrícolas de Rusia: Miratorg
Agribusiness Holding,
Belgrankorm-holding, Sucden
Group, Agricultural Holding
Kanevskoy.

En 2020, la compañía se
convirtió por primera vez en
participante de la mayor
exposición internacional
Gulfood como parte de la
exposición colectiva Made in
Russia en Dubai (EAU).

La dirección de exportación de la compañía se abrió en 2015
y hoy tiene clientes regulares de más de 20
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AgroChemInvest coopera activamente con grandes organizaciones
como Sberbank y Raiffeisenbank, que prestan servicios financieros
para los procesos de producción. Además, nuestros socios habituales
son las principales empresas agrícolas de Rusia: Miratorg
Agribusiness Holding, Belgrankorm-holding, Sucden Group,
Agricultural Holding Kanevskoy.

Procesamiento forestal

Además, desde 2015 la empresa

Los productos finales - maderas

también ha estado desarrollando

(tablas, barras), paletas, pellets y

activamente su negocio de

briquetas de combustible RUF -

procesamiento de madera. En la

están hechos de materiales

actualidad, se ha formado y puesto ecológicamente limpios: coníferas
en marcha un complejo de
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procesamiento de madera de ciclo todas las paletas recogidas se
completo en la región de

someten a las etapas obligatorias

Smolensk. Los especialistas de la de procesamiento fitosanitario y al
empresa han dominado la

posterior etiquetado de la CIPF.

tecnología de la tala de árboles y

Estas medidas permiten a la

la producción de madera sin

empresa ser un proveedor

residuos de alta eficiencia. La

permanente de sus propias

empresa tiene su propia base de

mercancías para el fabricante líder

materias primas, un amplio parque europeo EGGER Drevproduct. En el
de equipos de tala, modernas

futuro AgroChimInvest también

líneas de procesamiento de

puede establecer la producción de

madera y producción de paletas y estos bienes en el mercado de
pellets de combustible,

exportación.

instalaciones de almacenamiento
con calefacción.

Planes
Hoy en día, AgroChemInvest tiene previsto seguir desarrollando las
tres áreas de la empresa, organizar sus propias conferencias para
empleados y socios, participar en diversas actividades de
comercialización. La empresa es expositora anual de la mayor
exposición agrícola YugAgro, así como participante en la exposición
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internacional de la industria alimentaria Gulfood en los Emiratos
Árabes Unidos.
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Información de contacto

Rusia, Moscú, 1, Andreevskaya naberezhnaya

+7 495 225-16-83
info@agrochiminvest.ru
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El proyecto "Hecho en Rusia" es una plataforma de comercio y medios digitales. Incluye la agencia de información comercial "Made in
Russia" en 12 idiomas, así como una casa de comercio digital que vende y promueve bienes y servicios en el extranjero. Las empresas
registradas en la plataforma tienen derecho a usar el logo del proyecto Made in Russia, acceso al programa de lealtad, servicios e
instalaciones.
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