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La agricultura presenta actualmente un gran potencial como destino de

inversión debido al aumento generalizado de los precios de los alimentos, la

necesidad de los inversionistas por diversificar sus portafolios y la importancia de

generar un impacto más allá del económico.

Es por esto que en el marco de la feria Expo Agrofuturo 2016, se realizará el

evento Especializado de Inversión – Agri Investment Latam, donde además

de presentar las oportunidades de inversión más atractivas del sector

agropecuario y agroindustrial de Colombia y Latinoamérica, se presentarán

desde la perspectiva de expertos y reconocidos actores del sector, temas de

actualidad y contexto de las inversiones agropecuarias en la región.

Agri Investment Latam



Oportunidades de Inversión en 

Proyectos, Empresas y Tierras



Proyectos y empresas de 

Palma, cacao y caucho



Sector: Cacao

Ubicación principal: Santander, Colombia

Requerimiento de inversión: USD 12 MM

• Proyecto orientado a la siembra y comercialización de 2.200 hectáreas de cacao variedad CCN 51, de

manera tecnificada y a gran escala.

• El proyecto incluye la adquisición de tierras, las cuales ya fueron compradas bajo una estricto procedimiento

de búsqueda y evaluación y se encuentra en el proceso de inicio de labores de adecuación de terrenos e

infraestructura.

• Su principal tesis de inversión, son las condiciones actuales y a futuro que presenta el mercado de cacao a

nivel mundial, donde la demanda supera la oferta, los principales productores de áfrica están disminuyendo

sus áreas y productividad y donde se experimentan precios internacionales con marcada tendencia al alza.

Proyecto orientado a la producción y 

comercialización de cacao



Sector: Cacao

Ubicación principal: Cesar, Colombia

Extensión: 405 hectáreas

• Empresa agrícola dedicada al desarrollo productivo de cacao de exportación, bajo estándares de calidad

óptimos que permiten ingresar a los mercados más exigentes, tanto a nivel nacional como internacional.

• Poseen 405 has de cacao clonal de alta productividad, con una gran mayoría de labores mecanizadas.

Aplican estrictos controles de eficiencia y calidad, que garantizan la sostenibilidad del negocio en el tiempo,

optimizando los costos y manteniendo un esquema administrativo orientado hacia la consecución de

resultados.

• Productores de cacao variedad CCN-51, material vegetal y asistencia técnica.

Empresa productora y comercializadora 

de cacao



Sector: Palma de aceite

Ubicación principal: Puerto Gaitán, Meta

Requerimiento de inversión: USD 30,5 MM

• La compañía gestora del proyecto fue establecida en 2009 y se encarga de promover, gerenciar y operar de

manera rentable, sostenible y ambientalmente amigable, 4 proyectos de palma de aceite.

• Ha promovido a través de patrimonios autónomos la siembra de 8.000 hectáreas de palma, con un modelo de

negocio para los proyectos de "costo razonable, productividad media y alta rentabilidad".

• La compañía lidera un esfuerzo para completar en los próximos 5 años la siembra de 10.000 has, incluyendo

una planta extractora con una capacidad hasta de 60 tt/hr RFF. Esta interesada en la venta total o parcial de

uno de sus proyectos por un total de 5.400 hectáreas.

Proyecto de siembra y procesamiento de

palma de aceite



Sector: Caucho
Ubicación principal: Puerto Carreño, Vichada, Colombia
Requerimiento de inversión: 26 MM

El proyecto tiene como objetivo en el futuro inmediato sembrar cinco mil (5.000) hectáreas en la
especie de CAUCHO (Hevea brassilensis), para consumo industrial. Ya se cuentan con 350 ha
sembradas y se continua el en proceso de crecimiento

Se tiene desde la genética de la especie, el vivero, establecimiento y manejo de la plantación,
incluyendo la sangría y recolección del látex, el secado y empacado de las láminas.

La empresa posee maquinaria para la preparación de la tierra, establece y maneja el cultivo hasta su
aprovechamiento y luego transforma la cosecha en productos para consumo industrial.

Proyecto orientado a la producción y 

comercialización de caucho natural



Proyectos y empresas 

Frutas y Hortalizas



Sector: Agroindustria, frutas y hortalizas

Ubicación principal: Cali, valle del cauca

Compañía agroindustrial dedicada a la siembra, el procesamiento y la distribución de productos frescos y procesados.

Adicionalmente como actividad paralela cuenta con un criadero de 1.300 ovinos para la venta de genética y carne.

Cuentan con 120 hectáreas en producción permanente, cosechando aproximadamente 600 toneladas mensuales de

frutas y hortalizas.

Tiene clientes a nivel nacional, distribuyendo en Bogotá, Medellín, Zona cafetera y Cali.

Principales productos

• Vegetales Frescos

• Frutas

• Productos Congelados

• Productos Encurtidos

• Productos Cárnicos (Ovinos en pie para genética y carne procesada)

Empresa productora y comercializadora de 

Hortalizas



Sector: frutas y hortalizas.

Ubicación principal: Costa Rica

Requerimiento de Inversión: USD 10 MM

• La empresa de dedica a la siembra y exportación de piña MD2, cuenta con 355 ha brutas y 285 

ha netas de cultivo.

• Actualmente exporta cerca de 850,000 cajas al año, pero cuenta con unpotencial de crecimiento 

en dos años a 1,400,000 cajas al año.

• La fruta la comercializa a través de diferentes empresas comercializadoras en Italia y Estados 

Unidos.

Empresa productora y exportadora de piña MD2



Sector: Producción primaria y transformación
Ubicación principal: Antioquia, Colombia

• Creada desde 1986, cuenta con cerca de 380 ha en producción de mango y proyectos de
crecimiento en éste.

• En 2009 incorporó otras unidades de negocio complementarias como cítricos, cerdos y panela,
con el objetivo de aprovechar condiciones de suelos y flujos de caja complementarios.

• Sus clientes son las principales cadenas de retail a nivel nacional, comercializadores de fruta y
cadenas de restaurantes. Además que esta comenzando con el proceso de exportación para
mercados internacionales.

• Cuenta con certificaciones BPA y Global Gap.

Empresa líder a nivel nacional en 

la producción y comercialización de Mango



Sector: Agroindustria
Ubicación principal: Antioquia, Colombia
Requerimiento de Inversión: USD 13 MM

• Empresa con experiencia en la producción de aguacate hass de exportación y derivados con alto
valor agregado. Cuentan con un portafolio innovador de productos propios con penetración en
mercados nacionales e internacionales.

• Actualmente cuenta con 1.500 hectáreas sembradas en diferentes locaciones y se proyecta un
crecimiento hasta 4.000 hectáreas en total.

• El proyecto incorpora buenas prácticas agrícolas y privilegia el crecimiento sostenible de su
operación.

Empresa orientada a la producción y 

comercialización de aguacate Hass



Proyecto de producción y comercialización de 

Blueberry

Sector: Agrícola

Ubicación principal: Cundinamarca, Colombia

Requerimiento de inversión: USD 4,5 MM

• Proyecto de producción de blueberry en la Sabana de Bogotá, con una proyección de 100

hectáreas en 5 años.

• Se buscan tener cultivos con productores franquiciados de entre 4 y 6 hectáreas con

suelos previamente estudiados.

• El proyecto se encarga de la comercialización del 100% del producto.



Proyectos y empresas de 

Biodiesel



Empresa dedicada a la producción de biodiesel a 

partir de palma de aceite

Sector: Biocombustibles
Ubicación principal: Llanos Orientales, Colombia
Requerimiento de inversión: USD 4,6 MM

• Compañía agroindustrial con más de 10 años de experiencia en el procesamiento de productos de
especies oleaginosas.

• La compañía cuenta con una capacidad de extracción de 9.000 ton/mes y una capacidad de
producción de biodiesel de 1.300 ton/mes.

• El monto de inversión requerido se destinará principalmente a nuevo capital de trabajo e inversiones
en capex.



Proyecto de producción de etanol a partir de 

remolacha azucarera

Sector: Biocombustibles

Ubicación principal: Boyacá, Colombia

Requerimiento de inversión: USD 43 MM

• El Proyecto consiste en la operación agrícola para el cultivo de tubérculos como materia

prima para la producción de etanol.

• Además, la construcción, operación y mantenimiento de una planta de producción de

etanol con capacidad de 300,000 Lt/día (99 MM Lt/año) para consumo local.



Proyecto de producción de etanol a partir de 

sorgo forrajero

Sector: Biocombustibles

Ubicación principal: Llanos Orientales, Colombia

Requerimiento de inversión: USD 10,5 MM

• Proyecto que contempla el cultivo de sorgo forrajero y la construcción de una planta de

última generación para la producción de bioetanol, a partir de este mismo.

• Incluye además el aprovechamiento de subproductos para la alimentación ganadera y la

co-generación de energía.



Proyectos y empresas 

Pecuarios



Empresa dedicada a la producción y exportación 

de tilapia fresca

Sector: Piscícola

Ubicación principal: Antioquia, Colombia

Requerimiento de inversión: USD 3 Millones

• Empresa con más de 7 años de operación, dedicada a la producción y exportación de filete fresco de
Tilapia y sus subproductos

• Cuenta con diversas certificaciones que permiten su operación y exportación del 100% de sus productos al
mercado norteamericano.

• Sus socios comerciales aseguran hasta el momento, la compra del 100% de su producción.

• Su ubicación esta en un punto estratégico del departamento de Antioquia, con fácil acceso a los dos
principales aeropuertos del país, 152 Km del aeropuerto de Medellín y 264 Km del de Bogotá.



Proyecto de producción porcícola de ciclo 

completo

Sector: Porcícola

Ubicación principal: Antioquia, Colombia

Requerimiento de inversión: USD 24,5 MM

• Empresa con más de 30 años de tradición en la producción y comercialización de ganado porcino

y bovino. Con eficiencia operacional y de costos competitivos con respecto a la industrial

nacional.

• El proyecto consiste en replicar y expandir la operación en 5.000 cerdas de cría y hacer el ciclo

completo de levante y ceba de los lechones producidos, en una región estratégicamente ubicada

en Colombia, que permite grandes eficiencias en los costos de producción y comercialización.



Proyecto orientado a la producción lechera 

tecnificada a gran escala

Sector: Lácteo
Ubicación principal: Meta, Colombia
Requerimiento de Inversión: USD 7,5 MM

• Proyecto para la producción de leche en trópico bajo, con pastoreo intensivo y producción
agrícola complementaria.

• Actualmente se cuenta con 2.300 hectárea disponibles para el desarrollo del proyecto, de
las cuales 1.700 hectáreas son aprovechables. Además de tener 300 hembras para la
producción, 1.000 hectáreas de cultivos de soya y maíz y 500 hectáreas de pastos
mejorados.

• Para el año 15, se proyecta tener una hato de 5.300 vacas productoras y 3.260 hembras
de reemplazo de alta genética.



Industrias y tecnologías

Aplicadas



Empresa dedicada al desposte y comercialización de carne 

porcina y bovina.

Sector:  Cárnico

Ubicación principal: Medellín, Colombia

• Empresa fundada en el 2008, la cual ha tenido un creciendo dinámico desde su fundación.

• Actualmente cuenta con una planta de desposte ubicada en el Área Metropolitana de Medellín, con
capacidad para procesar 700 cerdos diarios en 2 turnos, una flota de transporte refrigerada y 4 puntos de
venta.

• Atiende clientes industriales, institucionales y grandes cadenas ubicadas en las principales ciudades de
Colombia.

• Adicionalmente, ha venido adoptando las mejores prácticas de calidad con el objetivo de certificarse en
BPM y HACCP en el mes de Agosto de 2016, de acuerdo a las exigencias del decreto 1500 y del INVIMA.

• Los propietarios están interesados en vender una participación accionaria mayoritaria entre el 70 y el
100%.



Proyecto de producción y exportación de fito-extractos a 

partir de la flor deshidratada de caléndula.

Sector:  Extractos naturales

Ubicación principal: Valle del cauca, Colombia

Requerimiento de inversión: USD 1,7 MM

• Empresa colombiana fundada en 1974, dedicada a importar, producir y comercializar productos químicos

para tratamiento de aguas, industria de papel y sector agropecuario.

• Cuenta con una línea de enmiendas y fertilizantes para el agro, que se orienta a abastecer las necesidades

de la zona central de Colombia y los llanos orientales en la cual se encuentra una frontera agrícola por

desarrollar de más de 4 millones de hectáreas.

• Interesados en la venta total de dicha línea de producción o en la consecución de un inversionista o socio

estratégico para potencializar el crecimiento de la misma.



Empresa de producción y comercialización de 

fertilizantes 

Sector:  Fertilizantes y enmiendas

Ubicación principal: Antioquia, Colombia

Requerimiento de inversión: USD 16,2 MM

• Empresa colombiana fundada en 1974, dedicada a importar, producir y comercializar productos químicos

para tratamiento de aguas, industria de papel y sector agropecuario.

• Cuenta con una línea de enmiendas y fertilizantes para el agro, que se orienta a abastecer las necesidades

de la zona central de Colombia y los llanos orientales en la cual se encuentra una frontera agrícola por

desarrollar de más de 4 millones de hectáreas.

• Interesados en la venta total de dicha línea de producción o en la consecución de un inversionista o socio

estratégico para potencializar el crecimiento de la misma.



Empresa desarrolladora de tecnologías de 

Información aplicadas al Agro

Sector: Tecnología aplicada - IOT

Ubicación principal: Cali, Colombia

• Empresa dedicada al desarrollo e implementación de soluciones de Big Data e Internt of

Things.

• Cuenta con una línea especializada en agro para monitoreo y consumo eficiente de

recursos en la producción.

• Cuentan con reconocimientos y patentes de su tecnología.



Proyecto para la construcción de una planta de 

productos veganos orgánicos

Sector: Agroindustria
Ubicación principal: Bogotá, Colombia
Requerimiento de Inversión: USD 1,5 MM

• La empresa proponente ha desarrollado una fórmula de carne en polvo 100% vegana con
un contenido de 49% de proteínas. La premezcla está en proceso de patente y posee
registros sanitarios en Colombia.

• Esta buscando capital para el desarrollo de una nueva planta para la producción de éste
tipo de productos veganos, con el objetivo de incrementar la capacidad productiva y llegar
a otros segmentos y mercados internacionales.

•
• El proyecto plantea el desarrollo de un joint venture o de una nueva sociedad para la

construcción y operación de dicha planta.



Empresa productora de alimentos y cosméticos a 

base de subproductos de café

Sector: Agroindustria
Ubicación principal: Medellín, Colombia.
Requerimiento de Inversión: USD 730.000

• Empresa dedicada al aprovechamiento de los co productos que generalmente son
descartados en el proceso de beneficio del café, estos son transformados en materias
primas con gran aporte de antioxidantes, para alimentos, cosméticos y la industria en
general.

• El aprovechamiento de estos co productos del café, representan un impacto ambiental
positivo al disminuir los desechos del tradicional proceso de beneficio del café

• La inversión será destinada a expandir la operación de la empresa, fortalecer su actividad
comercial y ganar presencia internacional.



Proyectos y empresas 

Forestales



Sector: Forestal
Ubicación principal: Canalete, Córdoba

La compañía ha sido líder desde 1965 en Colombia en el cultivo y explotación de madera Teca (Tectona
grandis). Por su posición geográfica, calidad y condiciones de tierra, su madera ha logrado obtener un
standard de calidad y tonalidad en color que actualmente es reconocida a nivel local e internacional.

Dada la antigüedad del cultivo, es posible comprobar hoy la capacidad de producir esta fina especie de
madera con las cualidades y características que demanda el mercado.

Cuenta con una extensión total de 2.143 hectáreas, de las cuales 1.132,8 hectáreas se encuentran plantadas
en Teca, 812,5 hectáreas en pasturas para ganadería y 198,4 hectáreas en reservas y otros usos. Además
de un aserrío para transformación primaria de madera.

Esta interesada en venta total de su plantación y tierras o venta solo del vuelo forestal

Empresa pionera en la siembra y comercialización 

de Teca en Colombia



Sector: Forestal

Ubicación principal: La Primavera, Vichada

Empresa dedicada a la siembra y comercialización de forestales en el departamento de

Vichada a 68 kilómetros del casco urbano del municipio de La Primavera.

Cuenta con 5.000 ha plantadas, en las especies Acacia Mangium, Pino Caribea y Euclyptus

Pellita. Orientados a la producción de maderables y bonos de carbono.

Empresa dedicada a la siembra y comercialización 

de forestales



Sector: Forestal y Cacao

Ubicación principal: Panamá, Colombia, Perú, Vietnam, Alemania

Empresa dedicada a la gestión de activos agroforestales y líder en servicios de consultoría para

proyectos de uso sostenible de suelo.

Cuenta con más de 20 años de experiencia en éste tipo de proyectos, los cuales van desde el

desarrollo, construcción, operación y comercialización de plantaciones forestales (Acacia Mangium) y

productos agroforestales como Cacao y biocombustibles.

Además con experiencia en la certificación de proyectos para venta de créditos de carbono.

Empresa dedicada al desarrollo y gestión de 

vehículos de inversión en activos agroforestales



Otras oportunidades en el 
sector forestal Colombiano

• Región Caribe

• Región Andina

• R. Llanos Orientales

• Región Pacífica

• Región Amazonía

Región Caribe: Teca, Gmelina, Eucalipto y Acacia Mangium. 

(Proyectos entre  500 – 10.000 ha, con transformación)

Región Andina: Pino, Eucalipto, Acacia Mangium

(Proyectos entre 200 y 5.000 ha con transformación)

Región Llanos Orientales: Pino, Eucalipto y Acacia 

Mangium. 

(Proyectos entre 2.000 – 50.000 ha con transformación)



Fecha: Del  7 al 9 de septiembre de 2016

Lugar: Centro de Convenciones Plaza Mayor, Medellín Colombia. 

Regístrate como inversionista o participante del AILatam en : 

https://connect.eventtia.com/es/dmz/expoagrofuturo2016/website/register?attendee_type=1641

Luis Eduardo Escobar

lescobar@agrofuturo.com.co

PBX: (574) 444 62 12

Cel: (57) 311 755 53 40 

Maria Alejandra Madrid

ailatam@agrofuturo.com.co

PBX: (574) 444 62 12

Cel: (57) 321 787 14 70

Adriana Fajardo

afajardo@colcapital.org

PBX: (1) 325 11 59

Cel: (57) 3006542443

Participa de este Gran Evento

https://connect.eventtia.com/es/dmz/expoagrofuturo2016/website/register?attendee_type=1641
mailto:lescobar@agrofuturo.com.co
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