GACETILLA DE PRENSA “GESTAMBO EN HOLANDA 2010”
La empresa local Agro Informática Aplicada, creadora de GESTAMBO, primer sistema integral para
manejo de explotaciones lecheras en América Latina y de los primeros cursos de capacitación en uso
de herramientas informáticas para el agro que se imparten junto a la Sociedad Rural Argentina, la
Universidad Católica de La Plata, la Fed. Panamericana de Lechería y la Fed. Agraria Argentina, fue
invitada como ganadora del primer premio del Bid Challenge Argentina 2010, representando a la
Argentina, al evento Bid Week 2010 realizado en La Haya (Holanda) entre el 28 de mayo y el 5 de
junio del corriente, como una de las 18 empresas (de distintos rubros), finalistas de este premio
internacional, seleccionadas entre casi 6000 proyectos presentados,
Este prestigioso evento que congrega cada año a gran cantidad de empresarios, inversores y
autoridades de todo el mundo, fue inaugurado con un discurso a cargo de la princesa Máxima
Zorreguieta como funcionaria de la ONU.

Durante esa semana de trabajo que, aparte del mencionado evento incluyó importantes y fructíferos
encuentros con empresas y entidades de otras partes del mundo interesadas en los servicios y
productos de Agro Informática Aplicada, como por ejemplo, cooperativas de productores de Armenia
y Mozambique, plantas elaboradoras de productos lácteos de Uganda y Kenia, la Universidad de la
empresa de Tanzania, una importante empresa elaboradora de suplementos nutricionales para
animales de la República de China, y empresarios de Colombia, Perú y Ecuador interesados en

representar a GESTAMBO en sus países, etc., con todos ellos se irá avanzando hacia la posibilidad de
concretar convenios tanto comerciales como de capacitación, exportando tecnología y conocimiento
argentino a estos países.

Esta semana, se completó también con la visita a tambos y plantas elaboradoras de Holanda, en
donde se pudo ver y analizar las distintas formas de producción lechera y la estructura de la cadena
de valor del sector lácteo.

Martin Aboaf Petit de Murat, Director general del Agro Informática Aplicada junto a propietarios de
usinas láctea de Kenia y Uganda, en la visita a la planta de CAMPINA en Rotterdam, que elabora el
80% de la producción de leche de Holanda con más de 16000 productores remitentes.
Imagen de la visita a uno de los tambos remitentes de CAMPINA, en donde se destacó la genética de
los animales y la simplicidad del manejo de aguas y efluentes del tambo, además de la información
que se pudo traer respecto a análisis de suelos, de alimentos balanceados y detalles del control
lechero con su análisis de calidad de leche obtenida.

Gestambo junto a la familia Verboon, dueña del tambo visitado, la investigadora Carolina Rincón de
Colombia especialista en fertilizantes e insecticidas orgánicos, y el empresario lácteo Josef Kaisa de
Uganda.
En definitiva esta enriquecedora experiencia nos pone ante el desafío de poder asistir y asesorar a
empresas y entidades de países con muy distintas situaciones, pero que en todos los casos requieren
de tecnología y capacitación y que hoy están concentrando la mirada de inversores de todo el
mundo.

