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América Pampa
El grupo América Pampa tiene su origen la ciudad de América dentro
de la provincia de Buenos Aires. El mismo fue y es impulsado por
inversores locales (Familia Alvarez).
Actualmente posee tres unidades de negocio definidas;

Inmobiliaria
La inversión inmobiliaria fue la puerta de entrada de la familia al
negocio del campo y la producción agropecuaria.

Agropecuaria
Es el primer paso de valor agregado a la tierra. Se trabajan las
propias y de terceros alcanzando un total de 25000 hectáreas,
distribuidas en el territorio de nuestro país y en Uruguay.

Agroindustrial (Alimentos)
En 2009 comenzamos a procesar soja obteniendo productos para
consumo humano, de alto valor agregado a través de métodos físicos
sin el agregado de químicos, conservando las características
nutricionales de la materia prima.



En un predio de más de 2500 m2 diseñados y construidos para
la producción de alimentos para consumo humano, tenemos un
equipo de trabajo de más de 50 personas y procesamos
actualmente 20.000 toneladas de materia prima al año.

América Pampa Agroindustrial SA

Como agregamos valor?...

 Integramos la cadena de producción.
 Procesamos de forma natural.
 Agregamos conocimiento a nuestros productos

Mercados de exportación (90 %) - Europa, Asia, Africa, LA,
SudA, Oceanía. (6000 t/año) - 2do exportador del país (2014-
2015) – 35 países – 5 World Fairs.
Mercado local (10 %) - Industria Cárnica, Milanesas de soja y
Barras de cereal.



Nuestra planta
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Nuestros Productos

Proteína de soja micronizada

Texturizado de soja

Es una proteína en polvo, de un 
tamaño de 150 micrones utilizada 
en las industrias: cárnica, láctea, 
confitería, etc.

Es una proteína en forma de 
escamas, de de diversos tamaños 
utilizada en las industrias: cárnica, 
gourmet, confitería, etc.

PM – PM HP noGMO

TSP – TSP HP noGMO



Metales - Origen
- Producción Primaria
Cosecha, embolsado, transporte

- Desprendimiento de equipos
Plantas de silo, transporte sin fin, silos, 
norias, rodamientos

- Actividades externos
Obras, soldaduras, pulido de tolvas, cambio 
de reductores

- Desgaste de equipos
Materias primas abrasivas, vapor, etc.



Metales - Origen

Periodicidad: 1/5 camiones



Metales - Origen



Metales - Origen

Detecciones: 10 % . Aumenta la probabilidad con actividades de mantenimiento días anteriores.



Metales - Origen

Detecciones: 90 % . La mayoría de las detecciones en imanes de final de línea.



Metales - Política

- HACCP

- Listado e identificación

-Diseño de equipos y lay out 

- Monitoreo y calibración.

- Análisis

- Filtros (detectores de metales, imanes)



Metales – Trampas magnéticas



Metales – Trampas magnéticas



Metales – Detectores de metales

Ferroso No Ferroso INOX 316

1,8-2,2 mm 2,2-2,8 mm 2,9-3,5 mm

2 mm 2,5 mm 3 mm

Ferroso No Ferroso INOX 316

1-1,5 mm 1,5-2,0 mm 2-2,8 mm

1,5 mm 2 mm 2,5 mm



Metales – Detectores de metales

Diseño e instalación

- Lay out
- Soportes y montaje
- Calibración
- Patrones
- Control
- Monitoreo
- Servicios adicionales
- Tamaño y fluidez del producto
- Sensibilidad



Nuestros Valores



Parque Industrial ¨Arturo Frondizi¨, América (6237), Buenos 
Aires, Argentina

info@americapampa.com
www.americapampa.com

PREGUNTAS ?????
Gracias!!!


