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Que és Agraria Capital

Somos agricultores y esta es
la base principal de Agraria
Capital, empresa de capital
privado especialista en la
inversión en el sector
Agrícola y Agroindustrial.

Disponemos de un amplio conocimiento agrícola. Intentamos
invertir en empresas y proyectos que nos ilusiones y con lo
cuales podamos diseñar un concepto de valor añadido a las
necesidades actuales de nuestra sociedad; pero al mismo
tiempo, intentamos invertir con una estrategia que pueda
evolucionar en el tiempo, que pueda adaptarse a las
necesidades de nuestra sociedad, pero manteniendo una
estrategia de respeto por nuestro mundo, por nuestro entorno y
que genere un impacto social real y cercano.
Agraria Capital tiene diseñada una estrategia de inversión que
ofrece valor, rendimiento, respeto, impacto y realidad.
Si quieres conocer que es Agraria Capital, te invitamos a que te
vengas con nosotros al campo, aunque también estaremos
encantados de que tú nos invites al campo y que en ambos
casos, podamos compartir experiencias, intereses, ilusiones y
camino.
Estaremos encantados de caminar junto a tí y de ensuciarnos
las botas juntos y después, reponer nuestro cuerpo con un buen
plato de caliente y descansar al calor de una buena chimenea.
Esto es Agraria Capital, una empresa privada de inversión en el
sector Agrícola y Agroindustrial.

Impacto y Realidad.
Como inversores a largo plazo, creemos
firmemente en nuestro análisis de los
fundamentos del impacto cercano de
nuestra inversiones en la sociedad y en
nuestro entorno y, por lo tanto, nuestra
estrategia de inversión tiende a tener un
impacto real en nuestro entorno y sociedad.

Riesgo y Diversificación.
Aplicamos una filosofía de inversión en la
industria agrícola enfocada en la creación
de valor a través de la búsqueda de perfiles
asimétricos de riesgo / retorno, Esto se
logra mediante un despliegue de capital
disciplinado y paciente.

Creación de Valor.
Una filosofía de inversión en la industria
agrícola en la que la visión a largo plazo y la
preservación del capital son dos de los
pilares más básicos, y la consistencia de los
retornos es uno de sus principales objetivos,
combinados con la diversificación de
riesgos y la construcción cuidadosa y
paciente de las carteras de inversión en la
industria agrícola.

Estrategia de Inversión

Líneas de
Actuación
Inversión Directa: En líneas
generales estudiamos proyectos de
empresas agrícolas no cotizadas,
con un valor de entre 30M€ hasta
500M€, que operen dentro de la
cadena de valor agrícola.
Sobre fincas agrícolas, estudiamos
opciones a partir de 100 Hectáreas,
en cultivos leñosos.
Todas las demás líneas de
actuación estarán determinadas
por los oportunos estudios previos.

Inversión directa.

Alquiler de activos agrícolas y gestión.

Como inversores, podemos entrar en el capital de
la sociedad agrícola, tanto en una posición
mayoritaria como una minoritaria, pero tenemos
preferencia por una posición mayoritaria. En la
entrada, intentamos coordinar nuestra presencia
con el equipo de gestión actual e intentamos
diseñar y colaborar en el desarrollo de un plan de
negocio que genere un valor estratégico.

Tienes unos activos agrícolas, que has pensado o
que consideras que no puedes gestionarlos por
diferentes motivos, nosotros podemos ofrecerte
una solución basada en el alquiler de los mismos
y en una gestión profesional. Tú puedes seguir
con tu activo agrícola en propiedad y recibir una
remuneración anual sin complicaciones.

Préstamo participativo.
Ofrecemos la opción de poder participar en una
sociedad aportando recursos financieros sin un
compromiso sobre la gestión, pero si nos
gustaría que pudieras contar con nuestra visión
en el desarrollo de tu plan de negocio por si
podemos ofrecerte otra visión complementaria.

Compra de activos agrícolas y gestión de
terceros.
En algún momento has pensado en vender
algunos de tus activos agrícolas para generar
liquidez, pero te gustaría seguir gestionando este
activo porque consideras que tienes la
experiencia y recursos necesarios, nosotros
somos tus socios en este sentido.

Gestión de tu estrategia de inversión.
¿Has pensado alguna vez en entrar en el sector
agrícola y necesitas un acompañamiento? ¿Has
entrado en el sector agrícola y quieres ralizar una
salida ordenada?. Pues no dudes en hablar con
nosotros, porque seguramente podremos
ayudarte en ambas opciones.

Nuestro Valor

Como Accionistas

Como Socios

Como Colaboradores

Expertos en Agricultura

Una Visión Global

Creamos Valor

Riesgo e Impacto

Somos Agricultores y basamos
nuestras acciones sobre nuestra
experiencia y sobre nuestros
conocimientos.

Entendemos en sector agrícola como un
escenario global y sobre una
adecuación a las necesidades de
nuestra sociedad y en la integración
tecnológica.

Siempre buscamos un rendimiento y
una fortaleza a través de la integración
de proyectos o el desarrollo de
adquisiciones que aumenten el valor de
nuestra acción

Intentamos minimizar el riesgo,
siempre y cuando nos lo permita
la naturaleza del sector.
Desarrollo de actuaciones que
permitan un impacto social.

Somos Agricultores y basamos
nuestras acciones sobre nuestra
experiencia y sobre nuestros
conocimientos.

Crecimiento orgánico a través de
nuevos planes estratégicos,
internacionalización y
profesionalización.

Tenemos flexibilidad y creatividad para
adaptarnos a tus necesidades
particulares.

Somos Agricultores y basamos
nuestras acciones sobre nuestra
experiencia y sobre nuestros
conocimientos.

Ofrecemos una amplia variedad de
soluciones de capital para todo tipo de
operaciones.

Colaboramos con equipos directivos,
accionistas y socios de primer nivel.

Implantación de políticas
responsables que ayudan a
construir negocios más
sostenibles y a ofrecer mejores
resultados.

Implantación de políticas
responsables que ayudan a
construir negocios más
sostenibles y a ofrecer mejores
resultados.

Geografía de Inversión

ESPAÑA

Ante un nuevo escenario
España es un país con una gran riqueza agrícola, pero
con un nuevo escenario ante la reforma de la PAC, la
subida de los costes de producción, la atomización
sectorial y otros muchos cúmulos de actuaciones. Pero
es un sector que resiste y que sabrá adaptarse a las
requerimientos de la sociedad y a la integración
tecnológica.
Desde Agraria Capital, nos gustaría que nuestra
estrategia de inversión pueda ser vista en un futuro como
un ejemplo de integración, adaptación, modernización y
que genere un impacto en nuestra sociedad.
Intentaremos desarrollar actuaciones que puedan ser un
buen modelo que combine riesgo, rendimiento e impacto.

PORTUGAL

Un prometedor potencial
Portugal tiene un potencial para poder desarrollar una
prometedora estrategia de inversión en el sector agrícola.
Como es normal, este país se enfrenta a los mismos
retos agrícolas que otros países europeos, tanto a nivel
social, tecnológico y operativo.
En este país, intentaremos realizar varias actuaciones
que nos permitan solidificar presencia e integración
operativa y tecnológica con los proyectos en España.
Intentaremos desarrollar actuaciones que puedan ser un
buen modelo que combine riesgo, rendimiento e impacto.

ESTADOS UNIDOS

Una potencia agrícola
Todos conocemos el potencial agrícola de Estados
Unidos, tanto en producción como en consumo; es por
ello que nuestra estrategia en este país pasa por
consolidar presencia, desarrollar proyectos
infravalorados y/o con un gran potencial y que se
integren con nuestras inversiones en la Península Ibérica.
Ciertamente, será un gran reto de gestión y operativo,
pero estamos preparados.
Intentaremos desarrollar actuaciones que puedan ser un
buen modelo que combine riesgo, rendimiento e impacto.

Compromiso

PERSONAL Y
PROFESIONAL

Al final todo se
centra en las
personas, por eso
nuestro compromiso
es con nuestra gente,
con la sociedad y
contigo.

Agraria Capital
Expertos en Agricultura
agraria.capital@belsergroup.com
Tel: 953 77 03 66
Tel: 953 46 45 46

