ANEXOS,,,
MEMORIA 2013,,,,,,,
CONTENIDO
1. RESEÑA HISTÓRICA DE SOCIEDAD
2. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD: SECTORES
INDUSTRIALES O ECONÓMICOS
3. PRINCIPALES INSTALACIONES DE LA SOCIEDAD
4. CONTROLADORES
5. INTEGRANTES DEL DIRECTORIO
6. EJECUTIVOS DE LA SOCIEDAD
7. PARTICIPACIÓN EN LA SOCIEDAD DE DIRECTORES Y EJECUTIVOS
8. ACCIONISTAS: COMENTARIOS Y/O PROPOSICIONES RELATIVOS A LA
MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES
9. DECLARACIÓN JURADA DE RESPONSABILIDAD

MEMORIA 2013: ANEXOS

1

1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA SOCIEDAD

Agrícola Nacional S.A.C. e I. es una sociedad anónima abierta de capitales chilenos y está
sujeta a la actual ley de sociedades anónimas N° 18.046 del 22 de octubre de 1981 y
modificaciones posteriores.
Su nacimiento se remonta a la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), la entidad gremial
agrícola más antigua de Sudamérica, bajo cuyo alero los socios de aquel entonces, deciden
crear una empresa comercializadora de insumos y maquinaria agrícola para atender
fundamentalmente las necesidades de los afiliados a la SNA y de quienes lo requirieran.
Bajo la presidencia de don Máximo Valdés Fontecilla y con la firma de 212 socios, se
constituyó como Agrícola Nacional SAC o ANSAC, por escritura pública el día 8 de enero de
1948, ante el notario de Santiago, don Carlos Figueroa Unzueta. La inscripción de la
naciente sociedad fue publicada en el Diario Oficial el 3 de marzo del mismo año.
Como entidad comercializadora de la SNA operó durante casi 30 años en la misma sede de
la organización gremial, ubicada en calle Tenderini 187, en pleno centro de Santiago. En
aquellos años aún no se desarrollaban las empresas de venta masiva al detalle de insumos
agrícolas con presencia nacional, sino que existía un gran conjunto de comercializadoras
de insumos y maquinaria agrícola, la mayor parte regionales y con cierta especialización,
entre los que se incluían las cooperativas agrícolas y las ferias ganaderas.
El año 1977 ANASAC es adquirida al grupo económico Sahli y Tassara, y pasa a formar
parte de un grupo que incluía otras compañías, como la Empresa Nacional de Semillas
(ENDS), adquirida al Estado de Chile, cuyo rubro pasaría a ser uno de los principales de la
futura ANASAC. Durante la crisis financiera y económica global del año 1981, el grupo
mencionado entró en quiebra total y la administración de la sociedad ANASAC dependió
del Banco Central hasta su venta vía licitación pública, proceso que finalizó en diciembre
de 1982 y que fue adjudicado a Nun y German S.A.C.I., cuyos accionistas y sus
descendientes continúan siendo los actuales controladores de Agrícola Nacional S. A. C. e
I.
A partir del año 1985, ANASAC comienza la producción de agroquímicos en su Planta de
San Nicolás, ubicada en la comuna de San Miguel, la que 18 años después sería trasladada
a modernas instalaciones en Lampa. El año 1990 se inicia la expansión regional de la
compañía a través de la exportación de productos fitosanitarios a diversos países de
américa latina. El año 1994 se adquiere el paquete mayoritario de la compañía
comercializadora de semillas e insumos agropecuarios Hortus S.A. en Perú.
Posteriormente, en el año 1996 se adquiere el 80% de las acciones de la compañía
productora de agroquímicos Gleba S. A. en Argentina. A diferencia de lo que ocurría en los
primeros años posteriores a estas adquisiciones, en la actualidad ambas compañías
representan una parte importante del volumen de negocios de ANASAC.
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El año 1998 se adquiere un predio y se construye una moderna planta acondicionadora de
semillas de maíz y hortalizas en la localidad de Paine, 40 km al sur de Santiago. Dicha
planta fue ampliada para recibir mayor volumen de semilla de maíz en etapas progresivas
los años 2005, 2007 y 2009. Posteriormente, el año 2010, la Planta fue vendida en su
totalidad a la compañía Monsanto.
En el 2002 se adquiere una planta para la fabricación de sales minerales para animales, la
que se habilita en las instalaciones ubicada en la ciudad de San Carlos, VIII región del Bío
bío. El año 2003 se construye la planta de productos fitosanitarios en Lampa y el año 2006
se levanta una moderna planta para el acondicionamiento de semillas de forrajeras, trigo
y canola en la localidad de Lautaro, 640 km al sur de Santiago.
En el año 2008 se inicia la operación de ANASAC Ambiental S.A. en la distribución y
comercialización de insumos para la sanidad ambiental y el cuidado de áreas verdes y
mascotas. En agosto de 2007 se crea ANASAC International Corporation, con sede en
Panamá, para llevar a cabo importaciones y exportaciones de productos de protección
vegetal principalmente en América Latina. El año 2008 se compra la mayor parte del
paquete accionario de Servimak S.A., sociedad anónima cerrada que presta servicios de
mecanización agrícola, principalmente de cosecha especializada.
Hacia fines del año 2009 se crean otras compañías a partir de los activos y funciones de la
matriz ANASAC, siendo la principal del grupo ANASAC Chile S.A., compañía que mantiene
las actividades para los mercados agrícolas de la sociedad en Chile. Las otras compañías
que nacieron en ese período fueron la Sociedad Agrícola Los Rulos S.A., destinada a la
explotación del predio del mismo nombre y la Sociedad Inversiones Globales SpA cuyo
giro principal es la participación en inversiones de todo tipo. El mismo año se activa la
estructura propia en ANASAC Colombia Ltda, creada en 2002 y dedicada a la
comercialización de insumos agropecuarios en Colombia.
El año 2010 se concreta la compra de la empresa Difem Pharma S.A. (hoy Difem
laboratorios S.A.) empresa dedicada a la fabricación de productos de higiene, limpieza y
desinfección. Continuando con el plan de reestructuración corporativo, durante el año
2011 se adquirió el 67% de la empresa Xilema S.A., a través de la filial ANASAC Chile S.A.
En marzo de 2012 la subsidiaria ANASAC International Corporation constituyó la sociedad
ANASAC Hong Kong Limited, la cual no tuvo actividad durante ese ejercicio. En enero de
2013 se constituye la sociedad ANASAC Brasil Comércio e Locação de Maquinas Ltda.,
cuyos accionistas son las subsidiarias Inversiones Globales S.A. y Anasac International. Por
último, con fecha 24 de abril de 2013 ANASAC Hong Kong hace su ingreso como partícipe
en los negocios de Zhejiang Longyou East ANASAC Crop Science con la compra de un 10%
de la propiedad de esta sociedad constituida bajo las leyes de la República Popular de
China y dentro de la modalidad de Joint Venture exigida para la inversión directa de
empresas extranjeras en China.
Por ende, la sociedad cuenta actualmente a nivel nacional con las siguientes subsidiarias:
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 ANASAC Comercial Spa., constituida con fecha 24 de agosto de 2004, que comercializa
productos que elabora ANASAC Chile S.A., complementando la gestión comercial en
el mercado local.
 ANASAC Ambiental S.A., constituida con fecha 3 de octubre de 2005, especializada y
focalizada en los mercados de consumo masivo. Agrupa tres líneas de productos,
dirigidos a los nichos de Jardinería, Pest Control y Mascotas.
 SERVIMAK S.A. constituida con fecha 29 de julio del año 2008, empresa especializada
en la prestación de servicios especializados de mecanización agrícola.
 ANASAC Chile S.A., constituida con fecha 29 de diciembre del año 2009, entra en
operaciones a partir del 1de enero del año 2010, concentrando en ella la operación
de la compañía en el mercado local y exportaciones de insumos agropecuarios.
 Xilema Spa, sociedad constituida con fecha 23 de noviembre de 1994 como sociedad
anónima. Adquirida por ANASAC Chile S.A. el 01 de julio de 2011. Durante el mes de
septiembre de 2013, se adquirió la totalidad de las acciones con lo cual la sociedad se
transformó a Xilema Spa.
 Sociedad Agrícola Los Rulos S.A., constituida con fecha 25 de noviembre del año 2009,
entra en operaciones a mediados del 2010.
 Inversiones Globales Spa, constituida con fecha 29 de diciembre del 2009, entra en
operaciones a mediados del 2010.
 DIFEM Laboratorios S.A., sociedad constituida el 5 de julio de 1985, como sociedad
limitada y transformada en sociedad anónima el 11 de julio de 1991. Adquirida el 10
de septiembre de 2010 tras la suscripción por instrumento privado del total de las
2.500 Acciones de la Sociedad.
 RW Spa, sociedad constituida el 14 de octubre de 2010, como sociedad por acción,
cuyo objetivo principal es la producción, comercialización, venta, promoción, e
inversión de toda clase de insumos, productos, maquinarias, equipos u otros bienes o
servicios destinados a los sectores agrícolas, forestales, frutícolas, industriales y
agroindustriales.

A nivel internacional, ANASAC S.A.C. e I. opera a través de las siguientes subsidiarias:

 HORTUS S.A., constituida el 16 de mayo de 1956, subsidiaria en Perú cuyo giro
principal es la venta de insumos agrícolas, preferentemente semillas y agroquímicos.
 GLEBA S.A., subsidiaria en Argentina, constituida en junio de 1976, cuyo giro es la
formulación y distribución de fitosanitarios utilizados en los sectores agrícola y
ganadero, además de productos de consumo masivo de sanidad ambiental y
jardinería.
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 ANASAC International Corporation, constituida con fecha 30 de agosto de 2007,
subsidiaria en Panamá responsable de la gestión comercial en el mercado
latinoamericano, incluyendo países como México, Colombia, República Dominicana,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina,
Uruguay entre otros.
 ANASAC Colombia Ltda., constituida con fecha 8 de abril de 2002, subsidiaria en
Colombia que en su inicio estuvo orientada al negocio retail de productos Casa &
Jardín, para luego expandir sus operaciones a líneas de insumos agrícolas,
principalmente pesticidas.
 ANASAC Brasil Comércio e Locação de Maquinas Ltda, constituida con fecha 23 de
enero de 2013 cuyo objeto social es la importación, venta, comercialización y
arriendo de maquinarias y equipamiento en general, además de servicios
relacionados con la limpieza y desinfección de frutas y vegetales, todo tipo de carnes
y mariscos y sus derivados. Importación, venta y comercialización de productos
químicos y biológicos para uso en la agricultura.
 ANASAC Hong Kong Limited, constituida con fecha 7 de marzo de 2012, cuyo objeto
social es ser una sociedad de inversiones, la cual comenzó a operar con actividades de
inversión en el año 2013.

2. SECTORES INDUSTRIALES Y ECONÓMICOS EN LOS CUALES SE
DESARROLLA LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD

Los productos y servicios que la empresa ofrece se segmentan en las siguientes
operaciones principales:
Segmento local y tradicional, desarrollado en Chile por Anasac Chile S.A.:
•

Productos fitosanitarios: esta línea de productos para la protección de cultivos,
frutales y praderas abarca insecticidas, herbicidas, fungicidas, y fitorreguladores. Se
ha desarrollado una amplia gama de productos y formulaciones diversas adaptadas
para la producción nacional, principalmente fruticultura de exportación. La compañía
tiene una cuota de mercado cercana al 17%. Los principales competidores son
grandes sintetizadoras y formuladoras de agroquímicos con presencia en Chile tales
como Bayer, Syngenta, Arysta y BASF. El principal competidor local es Agrospec,
compañía formuladora de agroquímicos. Las regulaciones de la industria relacionada
a los agroquímicos agrícolas son relativas al registro que permite comercializar y
formular los productos agroquímicos. No se ven restricciones en el futuro del negocio
para la sociedad por cambios en los sistemas de regulación en el corto y mediano
plazo.
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•

Nutrición vegetal y biopesticidas: considera el desarrollo de productos para abordar
los problemas no resueltos tanto por la fertilización de suelos y situaciones de estrés
(para nutrir las plantas), como por las aplicaciones de agroquímicos tradicionales
(para protegerlas). La compañía tiene una cuota de mercado cercana al 8%. Los
competidores en este negocio son diversas compañías internacionales y locales de
productos de especialidad, con una oferta muy atomizada. A diferencia de los
plaguicidas agrícolas, este rubro está menos regulado cuando se trata de fertilizantes
foliares pues no tienen efecto biocida. En este rubro el mercado selecciona por
respaldo y seriedad en el desarrollo agronómico de parte de las compañías oferentes.
En el caso de los biopesticidas, las regulaciones son similares a los pesticidas
químicos, por ende son altas y restringen la oferta en relación con los biopesticidas.
No se ven restricciones en el futuro del negocio para la sociedad debido a cambios en
los sistemas de regulación en el corto y mediano plazo.

•

Semillas para el mercado local: las principales líneas de productos comerciales son
cereales (trigo, maíz), forrajeras y hortalizas. La compañía tiene una cuota de mercado
entre el 10% y el 50% dependiendo del rubro. Los principales competidores en este
negocio son las compañías internacionales de semillas tales como Pioneer, Syngenta,
Sakata y otras. Las regulaciones de este mercado están determinadas por la ley de
semillas y por los acuerdos internacionales, los que contienen estándares conocidos y
utilizados a nivel mundial. No se ven restricciones en el futuro del negocio para la
sociedad por cambios en los sistemas de regulación en el corto y mediano plazo.

•

Semillas de contraestación: Corresponde al negocio de multiplicación de semilla de
para el hemisferio norte en rubros como maíz y algunas hortalizas. La compañía tiene
una cuota de mercado estimada menor al 5%. Los principales competidores en este
negocio son compañías nacionales como Green Seeds, Semameris, Semillas Baer, y
otras. Las regulaciones de este mercado están determinadas por la normativa chilena
que regula la internación, siembra y exportación de semillas genéticamente
modificadas (OGM o GMO). No se ven restricciones en el futuro del negocio para la
sociedad debido a cambios en la legislación o en los sistemas de regulación en el corto
y mediano plazo.

•

Nutrición animal y veterinaria: considera sustitutos lácteos, sales minerales, semillas
de forrajeras y productos veterinarios. La sociedad tiene una cuota de mercado
estimada de 5% a 40% dependiendo del producto. Los principales competidores en
este negocio son compañías nacionales productoras y distribuidoras como
Cooprinsem en sustituto lácteo, Veterquímica en sales minerales, SG2000 en
forrajeras y Bayer en productos veterinarios. No se ven restricciones en el futuro del
negocio para la sociedad ni cambios en los sistemas de regulación en el corto y
mediano plazo.
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Segmento de negocios en desarrollo:
•

Negocio desarrollado por Anasac Ambiental S.A.: Corresponde a líneas orientadas al
mercado de consumo masivo y al mercado profesional de control de plagas en
ambientes urbanos y en instalaciones industriales y bodegas de todo tipo. Los rubros
principales son: semillas de prados y flores; plantas ornamentales; sustratos y tierras
de hojas; productos de sanidad ambiental y productos para el cuidado de las
mascotas. La compañía tiene una cuota de mercado cercana al 40%. Los principales
competidores en control de plagas son las compañías internacionales de productos
agroquímicos, en especial Bayer, Syngenta y BASF y compañías locales como Best
Garden. Los competidores en sustratos son compañías productoras de compost y
tierra de hojas, como Aconcagua y Rosario. Los competidores en plantas
ornamentales son viveros ubicados en la zona central, tales como Vivero San Pedro y
Vivero Hijuelas. Los competidores de cuidado de mascotas son principalmente
empresas locales tales como Drag Pharma. Las regulaciones de la industria
relacionada están dadas por las normativas del Instituto de Salud Pública (ISP). No se
ven restricciones en el futuro del negocio para la sociedad por cambios en los
sistemas de regulación en el corto y mediano plazo.

•

Negocio desarrollado por Difem laboratorios S.A.: Productos e insumos para higiene,
aseo y desinfección, tanto para uso médico como para el hogar, para el cuidado
personal y para usos industriales. La compañía tiene una cuota de mercado inferior al
10% global, pudiendo llegar al 30% en rubros como la higiene hospitalaria de
alcoholes y jabones desinfectantes. Los principales competidores en este negocio son
las compañías nacionales de productos de higiene y desinfección, existiendo una
oferta atomizada de parte de laboratorios locales. Sin embargo, es variable y
altamente dependiendo del tipo de producto. También hay una combinación de
productos importados y nacionales en cada una de las subespecialidades del rubro.
Las regulaciones de la industria está determinada por las normativas del Instituto de
Salud Pública (ISP). No se ven restricciones en el negocio para la sociedad debido a
cambios en los sistemas de regulación en el corto y mediano plazo.

•

Negocio desarrollado por Servimak S.A.: Corresponde a servicios de mecanización de
labores agrícolas mediante el uso de maquinarias y equipos especializados para
cosechas y transporte. Los principales servicios ofrecidos de cosecha mecanizada son
para semillas de maíz y soya; tomate industrial; olivos; viñas; hortalizas para
congelado; remolacha y el transporte asociado a la mayor parte de dichas cosechas.
La participación de mercado fluctúa entre un 15% y un 50% dependiendo del rubro.
No hay restricciones relevantes desde el punto de vista regulatorio que ponga en
riesgo o controle el mercado. Es un mercado autorregulado por la oferta y la
demanda y las barreras de entrada son el capital para la inversión, los niveles de
profesionalismo y la eficiencia logística del servicio.

•

Negocio desarrollado por Agrícola Los Rulos S.A.: Corresponde a la producción en
campo de uva de mesa, nectarines, ciruelas y cultivos para congelado. Los tres
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primeros se venden a exportadoras y los cultivos para congelado a la agroindustria. Es
un mercado autorregulado por la oferta y la demanda y las barreras de entrada son el
capital para la inversión. No hay restricciones relevantes desde el punto de vista
regulatorio que ponga en riesgo el negocio para la sociedad.

Segmento de negocios de expansión regional desarrollados a través de las subsidiarias
en el extranjero:
•

Línea de plaguicidas y afines, compuesta por una paleta de productos formulados
para la protección de los principales cultivos de la región. Entre ellos destacan soya,
arroz tropical y subtropical, banana, café, cacao, caña de azúcar y cereales. La
compañía tiene una cuota de mercado inferior al 2%. Los principales competidores en
este negocio son las compañías internacionales de productos agroquímicos. Sin
embargo, también hay otras compañías locales formuladoras y/o distribuidoras, en
especial en Colombia, Brasil, México y Argentina. No se ven restricciones de tipo
regulatorio en el futuro desarrollo del negocio en la región.

•

Semillas para el mercado local (desarrollado por Hortus S.A.): las principales líneas de
productos comerciales son cereales maíz, hortalizas y forrajeras. La compañía tiene
una cuota de mercado de 10-20% dependiendo del rubro. Los principales
competidores en este negocio son las compañías internacionales de semillas y las
productoras de semilla local, en general de menor estándar de calidad y rendimiento.
Los volúmenes de venta de semillas en Perú se caracterizan por realizarse
principalmente en forma directa a agricultores y con volúmenes fraccionados de
acuerdo a la realidad de la agricultura local.

•

Productos de sanidad ambiental ofrecidas a través de dos canales principales en
ciertos países de la región: profesional de “pest control operators” (PCO) y retail. La
compañía tiene una cuota de mercado inferior al 5% pero depende del país y del
canal. Los competidores están muy atomizados y son principalmente empresas
locales. Las regulaciones de la industria relacionada están dadas por las normativas
generadas en los ministerios de salud o del ambiente de los diversos países y no se
ven restricciones en el futuro del negocio, por cambios en los sistemas de regulación
en el corto y mediano plazo.
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3. PRINCIPALES INSTALACIONES DE LA SOCIEDAD

Las instalaciones se agrupan de acuerdo a las subsidiarias que las utilizan en sus negocios,
de acuerdo a lo siguiente:
En Anasac Chile S. A.
Tipo de
instalación
Planta de
producción de
agroquímicos.

Ubicación

Actividad principal
o negocio

Camino Noviciado
Norte, Lote 73 – B,
Producción de
Lampa. Santiago,
agroquímicos.
Región Metropolitana,
Chile.

Tipos de productos

Propietario

Insecticidas,
herbicidas, fungicidas
y reguladores de
crecimiento.

Anasac Chile S. A.

Semilla de maíz y
hortalizas.

Planta de
semillas y
centro de
distribución.

Centro de
distribución
San Carlos.

Planta de
semillas
y
Planta de sales
minerales
y
Centro de
Distribución

Parcela 2 y 3B,
Parcelación la
Lechería, Ruta H 409,
Requinoa, VI región
del Libertador
Bernardo O´Higgins,
Chile.

Secado y selección
de semillas.

Arturo Prat 70, San
Carlos, VIII región del
Bío bío, Chile.

Distribución de
agroquímicos,
semillas y otros para
Anasac Chile S. A. y
Anasac Ambiental S.
A.

Panamericana sur km
645, lote 1 parque
industrial Lautaro, VIII
región del Bío bío,
Chile.

Acondicionamiento de
semillas de maíz y
hortalizas.

Anasac Chile S.A.

Distribución de:
Agroquímicos,
semillas y productos
de sanidad ambiental.

Planta
acondicionadora de
semillas y centro de
distribución de
agroquímicos,
semillas y otros para
Anasac Chile S. A. y
Anasac Ambiental S.
A.

Agroquímicos,
semillas, sales
Anasac Chile S.A.
minerales e insumos
de sanidad ambiental.
Acondicionamiento de
semillas: Trigo,
forrajeras y canola.
Formulación de sales
minerales para
monogástricos y
rumiantes

Anasac Chile S.A.

Distribución de:
Agroquímicos,
semillas sales
minerales y productos
de sanidad ambiental.
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Sucursal La
Serena.

El Trapiche n° 1241,
Barrio Industrial,
Coquimbo, IV región
de Coquimbo, Chile.

Sucursal
Rancagua.

Avenida Miguel
Ramírez nr. 21,
Rancagua, Región del
Libertador Bernardo
O´Higgins, Chile.

Sucursal
Chillán.

Panamericana norte
km 2, Chillán, Región
del Bío bío, Chile.

Sucursal
Osorno.

Trébol Sur s/n ruta
U55, Osorno, Región
de los Lagos, Chile.

Bodega y
distribución de
agroquímicos,
semillas y productos
de sanidad
ambiental.
Oficina comercial y
bodega de
distribución de
agroquímicos,
semillas y productos
de sanidad
ambiental.
Oficina comercial y
bodega de
distribución de
agroquímicos,
semillas y productos
de sanidad
ambiental.
Oficina comercial y
bodega de
distribución de
agroquímicos,
semillas y productos
de sanidad
ambiental.

Agroquímicos,
semillas e insumos de
sanidad ambiental

Anasac Chile S.A.

Agroquímicos,
semillas e insumos de
sanidad ambiental.

Agrícola Nacional
S. A. C. e I.

Agroquímicos,
semillas e insumos de
sanidad ambiental.

Arrendamiento
operativo a un
tercero.

Agroquímicos,
Arrendamiento
semillas sales
operativo a un
minerales e insumos
tercero.
de sanidad ambiental.
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En Anasac Ambiental S. A.
Tipo de
instalación

Ubicación

Actividad principal
o negocio

Tipos de productos

Propietario

Planta semillas:
Acondicionamiento de
semillas de maíz.
Acondicionamiento
de semillas

Planta de
Semillas
y
Planta de
sustratos
y
Centro de
Distribución

Avenida la Divisa 06,
San Bernardo, Región
Metropolitana, Chile.

Vivero Mao

Panamericana norte,
km 120 - Ex
asentamiento el
Melón, Nogales, V
región de Valparaíso,
Chile.

Producción de
sustratos
Distribución de
productos de casa y
jardín, higiene y
desinfección.

Planta de sustratos:
Tierra de hojas y
compost
Anasac
Distribución de:
Ambiental S. A.
Agroquímicos;
semillas; productos de
sanidad ambiental;
productos para el
cuidado de mascotas y
productos para
higiene y
desinfección.

Plantas de interior,
Producción y
árboles, arbustos,
distribución de
gramíneas y plantas
plantas ornamentales.
herbáceas.

Arrendamiento
operativo a un
tercero.

En Servimak S. A.
Tipo de
instalación

Ubicación

Oficinas
Huamachuco 1320,
comerciales,
San Clemente, VII del
taller y bodega. Maule, Chile.

Actividad principal
o negocio
Servicios
especializados de
mecanización
agrícola.

Tipos de productos

Propietario

Servicios de cosecha
de tomate industrial,
olivos y viñas,
hortalizas para
congelados,
remolacha y semilla
de maíz.

Servimak S. A.
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En Sociedad Agrícola Los Rulos S. A.
Tipo de
instalación

Ubicación

Fundo Los Rulos,
Predio Agrícola. María Pinto, Región
Metropolitana.

Actividad principal
o negocio
Producción agrícola.

Tipos de productos

Propietario

Uva de mesa,
nectarines, ciruelas y
cultivos para
agroindustria.

Agrícola
Nacional
S. A. C. e I.

Tipos de productos

Propietario

En Difem Laboratorios S. A.
Tipo de
instalación
Oficinas
comerciales y
plantas de
proceso.

Ubicación
Los Herreros 8708 y
Los Ceramistas 8685,
Parque Industrial, La
Reina, Santiago,
Región Metropolitana.

Actividad principal
o negocio
Producción de
insumos para
desinfección e
higiene.

Desinfectantes,
artículos para aseo
Arrendamiento
industrial y doméstico
financiero.
e insumos
hospitalarios.

En Gleba S. A.
Tipo de
instalación
Planta
producción de
agroquímicos.

Ubicación
Melchor Romero
1903, La Plata,
Argentina.

Actividad principal
o negocio
Producción de
agroquímicos.

Tipos de productos

Propietario

Insecticidas,
herbicidas, fungicidas,
Gleba S. A.
reguladores de
crecimiento.

En Hortus S. A.
Tipo de
instalación

Oficinas
comerciales y
bodega de
distribución.

Ubicación

Calle Sucre 270, Ate,
Lima, Perú.

Actividad principal
o negocio
Oficina comercial y
bodega de
distribución de
insumos
fitosanitarios, semillas
y productos de
sanidad ambiental.

Tipos de productos

Propietario

Semillas de cereales,
forrajeras y hortalizas;
Insecticidas,
herbicidas, fungicidas,
Hortus S.A.
reguladores de
crecimiento;
productos de higiene
ambiental.

MEMORIA 2013: ANEXOS

12

En Anasac Colombia Ltda.
Tipo de
instalación
Oficinas
comerciales y
bodega de
distribución.

Ubicación
Autopista Medellín,
km 3,5 – Centro
Empresarial
Metropolitano,
Bodega 30 módulo 3,
Bogotá, Colombia.

Actividad principal
o negocio
Oficina comercial y
bodega de
distribución de
agroquímicos y
productos de sanidad
ambiental.

Tipos de productos

Propietario

Agroquímicos e
insumos de sanidad
ambiental.

Arrendamiento
operativo a un
tercero.

4. CONTROLADORES

El porcentaje con el cual los controladores ejercen el control es de 98,71%.
Las personas naturales con el mayor porcentaje de acciones controlador que están tras las
personas jurídicas mencionadas en la memoria son:
•
•
•
•

Samuel Nun Peicihovici,
Bernardo Nun Peicihovici,
Guillermo Nun Melnick y
Yenny Nun Melnick

Estos accionistas controladores de la sociedad no tienen entre ellos un acuerdo de
actuación conjunta.
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5. INTEGRANTES DEL DIRECTORIO

Nombre

RUT

Oficio

Fernando Martínez PC

4.103.043-7

Ingeniero Agrónomo.

Bernardo Nun Peicihovici

4.889.770-3

Abogado.

Guillermo Nun Melnick

6.092.935-1

Administrador de Empresas.

José Steinsapir Medvinsky

5.399.185-8

Ingeniero Civil Industrial.

Guillermo Ceardi Harrington

3.573.697-2

Ingeniero Comercial.

Eugenio de Marchena Guzmán

3.989.539-8

Ingeniero Agrónomo.

El directorio no tuvo asesorías contratadas con terceros durante el año 2013.

6. PRINCIPALES EJECUTIVOS DE LA SOCIEDAD

Sociedad

Cargo

Profesión

Fecha de
inicio en el
cargo

Nombre

Rut

Agrícola Nacional
Gerente General
S.A.C. e I.

Luis Beconi

21.336.053-1

Ingeniero
Agrónomo

01-07-2012

Gerente de
Agrícola Nacional
Administración y
S.A.C. e I.
Finanzas

Alfonso García Leiva

6.920.405-8

Ingeniero Civil
Industrial

19-11-2012

Agrícola Nacional Gerente de
S.A.C. e I.
Operaciones

Antonio Calabrese
Santibáñez

8.537.596-2

Ingeniero
Agrónomo

01-09-2013

10.914.072-4

Psicóloga

01-07-2011

Agrícola Nacional Subgerente de
Karol Coopman
S.A.C. e I.
Recursos Humanos Cases
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Agrícola Nacional Contralor
S.A.C. e I.
Corporativo

Ignacio Araya Farías

12.268.542-K

Contador
Auditor

01-08-2011

Anasac Chile S. A. Gerente General

Mario Lara Essedin

9.181.879-5

Médico
Veterinario

01-01-2010

Anasac
Ambiental S. A.

Francisco Di
Silvestre Paradizo

6.379.197-0

Médico
Veterinario

01-09-2007

Difem
Gerente General
Laboratorios S.A.

Felipe Smythe
Sotomayor

7.573.959-1

Ingeniero
Comercial

25-08-2010

Sociedad
Agrícola Los
Rulos S. A.

Gerente General

Eugenio Guzmán
Valdés

4.455.032-6

Ingeniero
Agrónomo

01-05-2010

Gleba S. A.

Gerente General

Eduardo Macia

201.18.087.1
28

Licenciado en
Administración 13-08-2012
de Empresas

Hortus S.A.

Gerente General

Héctor Sánchez

16724511

Ingeniero
Agrónomo

01-07-2012

Anasac Colombia
Gerente General
Ltda.

Alberto Villagrán
Kauer

8.885.517-5

Ingeniero
Agrónomo

18-03-2013

Anasac
International
Corporation

Daniel Traverso
Echeñique

10.698.075-6

Ingeniero
Agrónomo

30-08-2007

Gerente General

Gerente General

La sociedad no cuenta con planes de compensación o beneficios especiales con sus
principales ejecutivos.
La remuneraciones, indemnizaciones y otros beneficios de los ejecutivos durante los años
2012 y 2013 fueron de M$1.758.461 y M$2.239.299 respectivamente, a valores históricos.
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7. PARTICIPACIÓN EN LA SOCIEDAD DE DIRECTORES Y EJECUTIVOS

La participación en la sociedad de los directores de Agrícola Nacional S. A. C. e I. se
desglosa de la siguiente forma:

Nombre

Cargo

Porcentaje de participación

Fernando Martínez PC

Director

0,00 %

Bernardo Nun Peicihovici

Director

25,02 %

Guillermo Nun Melnick

Director

24,38 %

José Steinsapir Medvinsky

Director

0,00 %

Guillermo Ceardi Harrington

Director

0,00 %

Eugenio de Marchena Guzmán

Director

0,00 %

Los ejecutivos de Agrícola Nacional S. A. C. e I. no poseen participación en la sociedad.

8. ACCIONISTAS: COMENTARIOS Y/O PROPOSICIONES RELATIVOS A LA
MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES

No existen proposiciones o comentarios significativos respecto de la marcha de los
negocios que hayan efectuados los accionistas de la sociedad durante el año 2013.
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9. DECLARACION JURADA DE RESPONSABILIDAD

Los directores firmantes y el Gerente General declaran bajo juramento su
responsabilidad respecto de la veracidad de toda la información incorporada en los
anexos de la Memoria Anual y Balance 2013.
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