
 

  Responsable de Comunicación Expoagro: Julia A. Luzuriaga  
             jluzuriaga@expoagro.com.ar Of.: 54 11 5128 9800 / Móvil: +549 11 4171 1761 

IPESA 
REVOLUCIÓN EN EL CAMPO  
El agro moderno se familiariza cada día más con los agroplásticos como insumos económicos, 
duraderos y confiables. Al respecto, el Ing. Alberto Mendiondo, comenta el fuerte crecimiento de la 
empresa IPESA Silos en el mercado exterior y adelanta cómo sorprenderán en Expoagro a los 
visitantes que se acerquen a su lote. 
 
Ipesa – Rio Chico S.A, empresa líder en la fabricación de plásticos para la agricultura, es un 
referente en la generación de soluciones para el agro y la industria en general, tanto en nuestro 
país como el exterior. La empresa tiene varias divisiones de las cuales Silos es sin duda la más 
importante.  “Ipesa Silos tiene una capacidad instalada que permitiría embolsar el 100% de una 
cosecha argentina de hasta 160 millones de toneladas. Esto es posible debido a las inversiones 
realizadas no sólo en maquinaria de producción sino también en depósitos que puedan 
proporcionar una logística para manejar estos volúmenes. Hace 4 años comenzamos a entregar en 
el mercado bolsas pentacapa, algo que solo fue posible gracias a la inversión de máquinas de 
extrusión de última tecnología”, resume el Ing. Alberto Mendiondo, responsable de Comercio 
Exterior de la firma. 
 
El almacenaje de granos y forrajes es el punto fuerte de Ipesa Silos. Las bolsas se fabrican con 
materias primas de última generación, tricapa con protección UV y 18 meses de garantía, además 
de cumplir normas de calidad ISO 9001/2000, asegurando además el cuidado del medio ambiente 
a través de la certificación ISO 140001/2004. Entre los principales productos de exportación –vale 
remarcar que exportan a 34 países-, se destacan la bolsa para grano y bolsa de forraje. 
Pero también, Ipesa es líder en productos para cultivos intensivos (invernaderos, mulching, 
geomembranas, mantas,  etc.),  proveedor de envases flexibles (bolsas para pañales y 
films), sachets para lácteos y construcciones y aislantes térmicos 
  
-¿Qué balance hace del año pasado y qué expectativas tiene para el 2015? 
-Si bien uno siempre tiene altos los objetivos y deseamos aumentar la venta aún más, estamos 
conformes con lo hecho durante el 2014. Deseamos que el sector en  su conjunto pueda crecer, lo 
cual permitirá un crecimiento en volumen de cosecha y por ende, un aumento en el uso de 
nuestros productos. En cuanto a nuestra participación el mercado exterior, tuvimos un 
crecimiento importante que estamos planificando aumentar aún más en este año. 
Ipesa acompaña a Expoagro desde su génesis. Estuvo presente en las primeras ediciones 
de Expochacra, luego en  Feriagro y desde que nació Expoagro, siempre y en cada una de las 
ediciones, dijo presente. Y la fecha entrante no será la excepción.  “Expoagro es para nosotros un 
punto de encuentro no sólo con nuestros distribuidores sino también con los productores. Además 
es y ha sido siempre una excelente vidriera donde muchos de nuestros clientes externos han podido 
ver el potencial de nuestra tecnología. Por eso, en la próxima edición,  expondremos toda nuestra 
línea tradicional de silos,  destacando los productos de 5 capas. En el sector Agro, pondremos el 
foco en productos destacados como invernaderos y  geomembranas”. 
 
Ipesa, abastece a los productores de cultivos intensivos con su línea de productos Agrotileno, la 
cual permite llevar a cabo una producción agrícola moderna, controlada y altamente rentable. 
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Dentro de esta línea, se encuentran los Invernaderos, que le permiten al agricultor controlar los 
parámetros climáticos dentro de los cuales se desarrollarán sus cultivos de flores u hortalizas. Este 
control permitirá quintuplicar los rendimientos obtenidos a campo, lograr precocidad y por ende 
mejores precios para sus productos, ofreciendo al mercado frutos de alta calidad y fuera de 
estación. 
 
La línea Agrotileno para invernaderos se compone de: 
Agrotileno XD, XD2 y XD3: películas para cobertura de invernáculos y macrotúneles con larga 
duración a la intemperie y propiedades adicionales como retención calórica que protege las 
plantas frente a las bajas temperaturas, efecto antigoteo que favorece la sanidad del cultivo, 
efecto difusor de luz que evita los daños de la alta intensidad lumínica directa. Se ofrecen en una 
variedad de anchos y espesores que permiten la correcta elección del material adecuado a cada 
estructura, cultivo y región de producción. 
 
En cuanto a las Geomembrana Ipesa, se tratan de películas de alto espesor fabricadas en 
polietileno de densidad baja, media o alta según su aplicación. Son flexibles, imputrescibles y de 
larga duración frente a la exposición solar, lo que las convierte en un insumo fundamental para la 
impermeabilización de canales de agua, construcción de represas de almacenamiento, aislamiento 
de piletas de tratamiento de efluentes  de establecimientos agropecuarios, construcción de 
lagunas o embalses para piscicultura, etc. 
  
En Expoagro, Ipesa buscará transmitir a los productores que se acerquen a su stand, toda la 
experiencia acumulada durante sus 50 años de trayectoria, asesorándolos en la elección y 
condiciones de uso de todos sus productos. Luego de la feria, IPESA seguirá trabajando para lograr 
un mayor crecimiento de la empresa y apuesta a expandirse tanto el mercado local como el de la 
exportación. 
 


