
UNA PODEROSA
HERRAMIENTA PARA MULTIPLICAR

NUESTRA GENÉTICA.

El futuro del Brangus Latinoamericano y la genética de La Sultana
avanzan por un mismo camino.
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Hacienda LA PIÑUELA, Llanos Orientales, CO.

Cabaña ADELINA, Chaco Central, PY.

Estancia TRADIÇAO, Mato Grosso, BR.

Cabaña DON REMO, NOA, Salta, AR.

Cabaña SIGMA BRANGUS, Livramento, BR.

Cabaña MACEDO, Artigas, UY.
Cabaña LA SULTANA, Córdoba, AR.

CINCO PAÍSES, UNA MISMA GENÉTICA.

Para todo la familia y equipo de La Sultana® es una gran satisfacción trabajar en este proyecto con 
amigos y clientes de muchos años, uniendo todo un continente ganadero, mirando al futuro en pos de 
una producción sustentable desde Sudamérica para el mundo.

LA SULTANA S.A.
Bell Ville, Córdoba, Argentina

COORDENADAS GPS
S: 32º 36’ 12” / O: 62º 45’ 52”
Ruta Nac. 9, Km 508,5

www.facebook.com/lasultanagroppo

youtube.com/lasultanagroppo

@lasultanagroppo

info@lasultana.com.ar
w w w. l a s u l t a n a . c o m . a r



Se trata de una sinergia productiva entre criadores con sistemas de trabajo eficientes en ubi-
caciones geográficas estratégicas, donde se mixturan y potencian sus capacidades como pro-
ductores ganaderos, agregando el conocimiento, métodos, tecnologías y el producto genético 
de alta confiabilidad de La Sultana®.

Cada núcleo responde a una demanda determinada, diferente para cada uno de los mercados 
ganaderos en desarrollo donde actúan las cabañas participantes.
La Sultana® provee y dirige un paquete de servicios que incluyen la forma de trabajo, el mane-
jo y el potencial de sus herramientas genéticas en función de las unidades productivas donde 
produce el núcleo seleccionado, con el objetivo de poner en el mercado productos comerciales 
probados en todas sus categorías.

El resultado de este sistema de trabajo es avalado por la confiabilidad de una imagen de marca 
y productos consolidados en el mercado ganadero de Argentina y la región. El origen de esta 
plataforma denominado “Núcleos Genéticos” se basa en el potencial de la región sudamerica-
na como polo de mayor crecimiento en la producción de carnes a escala global.

MULTIPLICAMOS GENÉTICA, 
SUMAMOS CONFIANZA.
Para crecer en cantidad y en calidad.

¿A QUÉ DENOMINAMOS NÚCLEOS
GENÉTICOS LA SULTANA?

Es un sistema creado por La Sultana® para produ-
cir más y mejores reproductores de la raza Brangus 
a nivel nacional e internacional. Los núcleos son 
puntos de producción y multiplicación de la gené-
tica “La Sultana” mediante un socio estratégico de 
confianza en áreas y mercados ganaderos en creci-
miento.

Apuntamos a que el resultado de la suma de las 
partes con la integración e interacción de nuestra 
genética + asesoramiento sea mayor a la suma del 
resultado individual de cada una de las cabañas 
que participan del sistema, permitiendo un desa-
rrollo más rápido y seguro en términos productivos 
para la genética de carne.

MACEDO, Artigas, UY.

DON REMO, Salta, AR.

ADELINA, Chaco Central, PY.

TRADIÇAO, Mato Grosso, BR.

UN SISTEMA DE ALTA PRODUCTIVIDAD INTEGRADA.

DISTINTOS PRODUCTOS FINALES PARA DIFERENTES MERCADOS.

UN PRODUCTO CON MARCA PROPIA.

SIGMA, Livramento, BR.

LA PIÑUELA, Yopal, CO.
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