
¿QUIÉNES SOMOS?

En el año 2003 adquirimos una nueva planta de 
producción de 4000 metros cubiertos ubicada en la 
localidad de Tío Pujio, provincia de Córdoba, sobre un 
predio de 20 hectáreas.

Actualmente, contamos con cuatro líneas de 
producción automatizadas. Cada una de ellas es 
comandada por PLC, garantizando el proceso (pesaje, 
molienda y mezclado) asegurando la trazabilidad 
absoluta en todos sus productos. Poseemos también 
Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura 
(GMP) y la planta se encuentra habilitada para 
exportación.

En el año 2005 la empresa decide incursionar en la 
producción primaria con una granja de 350 cerdas 
madres en la localidad de Carmen de Areco, provincia 
de Buenos Aires. Actualmente contamos con 1000 
madres en producción lo que nos permite testear 
nuestros productos a campo transmitiendo nuestra 
enriquecedora experiencia como productores 
porcinos, comprobando de esta forma la efectividad 
de nuestros alimentos y planes nutricionales.

BIOTER S.A fue fundada en 1997 por profesionales de reconocida 
trayectoria en el sector que entendían que faltaban propuestas
en un mercado que cada vez sería más competitivo y tecnificado.
Vimos la oportunidad de cubrir ese espacio con productos y servicios que acompañaran la tendencia innovadora 
que se vislumbraba como un cambio inexorable hacia producciones cada vez más exigentes y sustentables. 
Nuestras aspiraciones eran, y siguen siendo, interpretar esos cambios brindando soluciones concretas con solidez 
técnica que se refleje en los resultados de cada producción.
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Hoy en día tenemos un lugar de privilegio dentro del 
mercado de nutrición animal por diversidad de 
productos y servicios, por equipo profesional y 
técnico constantemente actualizado y por red de 
distribución. 

La relación con los clientes fue, es y será prioritaria 
para nosotros. Nuestra premisa es tener una relación 
directa y franca con los clientes, atendiendo 
ágilmente sus necesidades e incluso 
adelantándonos a ellas mostrando nosotros el 
rumbo adecuado que deben seguir.

Estamos enfocados permanentemente en ellos 
acompañándolos en la toma de decisiones y 
definiendo el plan nutricional más adecuado a su 
explotación con el fin de alcanzar y superar sus 
expectativas. Nuestras aspiraciones a futuro son 
profundizar el crecimiento consolidando a Bioter 
como un referente en este mercado que es cada vez 
más exigente y competitivo.
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¿QUÉ HACEMOS?
Somos una empresa dedicada desde el 
año 1997 a la nutrición animal 
elaborando núcleos, premezclas, 
concentrados y alimentos terminados 
para bovinos,cerdos y aves con un alto 
grado de especificidad según su etapa 
productiva.

Somos la primer empresa de nutrición en 
Argentina que cuenta con un Centro 
Exerimental de producción porcina donde 
permanentemente realizamos ensayos 
bajo condiciones de crianza similares a 
las granjas promedio con el fin de 
analizar diferentes productos, pautas de 
manejo y planes nutricionales para 
alcanzar la máxima calidad. En el 
mismo predio realizamos nuestros 
Ciclos de Capacitación para 
productores  porcinos.
Nos caracterizamos por brindar los 
talleres más completos del mercado.
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Poseemos Laboratorio de Control de Calidad donde 
realizamos análisis con tecnología NIRS de última 
generación que nos permite certificar la calidad de nuestras 
materias primas y prestar servicio a nuestros clientes. 

Estos resultados obtenidos con rapidez nos permiten 
una versatilidad en el ajuste de matrices nutricionales 
de acuerdo al historial de cada granja, la realización 
de productos elaborados y el registro de trazabilidad.

Disponemos de un equipo de trabajo experimentado 
y capacitado en los avances de la tecnología del 
sector. La calidad humana de nuestro staff 
representa el compromiso que tenemos con los 
procesos, los productos y el servicio brindado a 
nuestros clientes. Porque estar cerca del cliente es 
nuestra meta principal. 
Para ello, tenemos que acompañar su evolución 
adaptando nuestros procesos a sus nuevas 
necesidades. 
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RED COMERCIAL

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN:

Hemos experimentado un crecimiento de 
importante magnitud generado por el 
desarrollo de una red comercial.

TENEMOS LLEGADA A TODAS LAS 
ZONAS PRODUCTORAS A LO
LARGO Y A LO ANCHO DEL PAÍS.
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CÓRDOBA:
Tío Pujio (Planta de producción Bioter),
Río Cuarto (Unidad de negocios Bioter),
Oncativo, Jesús María, Monte Buey,
San José de la Dormida, Villa María,
Holberg, Marcos Juarez.

SANTA FE:
Chañar Ladeado, Venado Tuerto,
Teodelina, Sancti Spíritu, Bigand,
Maggiolo, San Gregorio

BUENOS AIRES:
Pilar (Administración Central Bioter),
Conesa, Salto, Tandil, 9 de Julio, Junín.

SAN LUIS:
Villa Mercedes

ENTRE RÍOS:
Crespo

TUCUMÁN:
Concepción 

SALTA:
La Merced

SANTIAGO DEL ESTERO:
Santiago del Estero

NEUQUÉN:
Ciudad de Neuquén
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· Torre de pelleteado Monogástricos.
· Automatismo monogástricos/poligástricos.
· Modernización sistema de transporte de producto.
· Ampliación de la capacidad instalada.

Durante los últimos años, hemos puesto foco en la modernización y automatización de nuestro 
equipamiento productivo, redundando favorablemente en la calidad de nuestros productos y en el aumento 
de capacidad de producción disminuyendo considerablemente los tiempos de respuesta. 
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