AGROENLACES DE JALISCO

Visión: La consolidación de Agroenlaces de Jalisco como una
empresa integradora, moderna, ágil, que combine el comercio justo, con el trato directo entre productores y consumidores.
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Agroenlaces de Jalisco inició operaciones en el año de 2011,
como una empresa integradora, con socios de amplia experiencia y honorabilidad en el mercado de los granos en
el Estado de Jalisco. Conscientes de que el logro de metas
y objetivos no podría conseguirse como productores individuales, apostamos por la organización, basada en la confianza y el fortalecimiento de las relaciones comerciales con
reglas claras, desde una visión de mercado de largo plazo.

Misión: Una empresa integradora del sector agropecuario,
que presta sus servicios a los socios, productores y consumidores, mejorando los sistemas de comercialización, mediante el diseño de estrategias comerciales agropecuarias con la
firma de contratos de compra venta.
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La oficina de Agroenlaces de Jalisco S.A. de C.V. Empresa
Integradora, se ubica en Guadalajara, Jalisco. Integrada por
ocho Sociedades de Producción Rural, que se encuentran
distribuidas en las principales regiones productoras de maíz,
de Jalisco.
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De esta forma, Agroenlaces de Jalisco, nace por la necesidad de hacer compras en común y realizar ventas consolidadas en un mercado cada vez más demandante y competitivo, con el objetivo de ofrecer un producto y servicio de
calidad, según la demanda de los clientes.

A. Continuar con la firma de contratos a término entre particulares, ya sea en el mercado libre, como en agricultura
por contrato registrados ante SAGARPA/ASERCA, que
permita establecer una relación segura y solvente con
los compradores, además de fortalecer la cadena de valor
que contribuya al desarrollo integral de los participantes.
B. Implementar esquemas de financiamiento, desarrollo de
tecnologías, capacitación y asistencia técnica. Así como
también esquemas de mercado, que es otra de las vertientes que Agroenlaces de Jalisco se ha propuesto como
meta.

C. Coadyuvar en la mejora continua de los procesos de almacenamiento, conservación de granos, equipamiento,
transporte y a mecanización; aspectos en los que la empresa integradora se ha enfocado para mejorar las expectativas de venta con los posibles clientes.

LOCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE
MAIZ BLANCO DE LA INTEGRADORA
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Esto permitió habilitar más de 30,000 hectáreas, que conjunta un poco más de 5,000 productores, lo que se integran
en 8 personas morales: Maiceros de Ixtlahuacán S.P.R. de
R.L. en Ixtlahuacán del Rio, Jalisco; Centro Agropecuario
Etzatlan S.P.R. de R.L. en Etzatlan, Jalisco; Agroproductores Sustentables de la Región Valles S.P.R. de R.L. de C.V.
en Ahualulco de Mercado, Jalisco; Agrocentro Ruelas S.P.R.
de R.L. en Atenguillo, Jalisco; Comercializadora de Granos
de Ameca S.P.R. de R.L. en Ameca, Jalisco; Torres Agrícola
S.P.R. de R.L. de C.V. en La Barca, Jalisco; Mariano Matamoros de San Antonio S.P.R. de R.L. en La Barca, Jalisco; y La
Valerio Camacho S.P.R. de R.L. en San Martin Hidalgo, Jalisco.

Objetivos:

LA BARCA

AHUALULCO

IXTLAHUACAN DEL RIO

ETZATLAN

AMECA

ATENGUILLO

TLAJOMULCO

LA VALERIO CAMACHO
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La principal actividad de Agroenlaces de Jalisco es la comercialización de maíz, sorgo y trigo de temporal, así como una parte de
riego. Se ha llegado a comercializar, más de 360,000 toneladas
de Maíz.
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No obstante que desde su integración en el año 2011, Agroenlaces de Jalisco participó en Agricultura por Contrato, algunos
de los socios ya venían trabajando bajo este esquema desde el
2003 con excelentes resultados, ya que ofreció a los productores
la certidumbre necesaria con el descubrimiento de los precios, así
como el desarrollo de una relación estable, transparente y constante entre proveedores y compradores.
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Durante los 8 años en que hemos venido participando en la Agricultura por Contrato, cuyo eje principal es la obtención de las
coberturas de precios, los productores asociados se han venido
acostumbrando a esta herramienta de administración de riesgos
que está relacionado con los futuros de la Bolsa de Chicago. De
esta forma, se han vuelto populares entre los productores participantes los esquemas de firma de los contratos en los tipos de
cobertura (Call y / o Put) con o sin cesión de derechos. Con este
esquema ASERCA otorga un precio piso o bien un precio fijo.

ad

o

Como sugerencia para una mejora continua de la Agricultura por
Contrato proponemos lo siguiente: A.- Que se actualice periódicamente el ingreso objetivo. B.- Que la Agricultura por Contrato
se lleve a cabo en tres etapas: 1.- Prevalidación de predios todo el
año. 2.- Ratificación de volúmenes y predios, así como entrega de
documentación para la integración de los expedientes, después
de la siembra. 3.- Apertura de ventanillas para registro, firma de
contratos, pero sobre todo, que la compra de las coberturas sea
en el mejor momento para los productores.

PARTICIPACIÓN DE AGROENLACES DE JALISCO EN AGRICULTURA POR CONTRATO MAIZ CICLO PV
2017 CONTRA OTRAS ORGANIZACIONES MEDIA = A 30,00 TONELADAS ORGANIZACIÓN SE UBICA EN
EL 1ER LUGAR ESTATAL
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La comercialización se lleva a cabo en el mercado nacional, firmando contratos de Agricultura por Contrato (AxC) con los principales compradores de México. Se cuenta con una Capacidad
Instalada de más de 350,000 toneladas entre bodegas planas
y silos.
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