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C
on un sistema de venta directa al

público, “El Almacén de Granja”

reúne en un mismo lugar toda la

variedad de productos de la reconocida

marca, tales como pollos enteros, troza-

dos en diferentes presentaciones, prefritos

y la línea de embutidos “La Comarca”, que

incluye chacinados y cortes de cerdo.

A mediados de 2020, Granja Tres Arro-

yos abrió el primero de los locales “El Al-

macén de Granja” aquí en Concepción del

Uruguay, ubicado en las inmediaciones de

la planta “La China”, el lugar donde la em-

presa produce casi 200.000 pollos diarios

y ocupa más de un millar de trabajadores.

Esta iniciativa da cuenta de un trabajo

comercial direccionado principalmente al

consumo hogareño, con cortes y envasa-

dos apropiados para la conservación en

frío y utilización rápida, segura y sin per-

der frescura y calidad.

En cada punto de venta de “El Almacén

de Granja” los estamos esperando para

atender todas las consultas e inquietudes,

¡busca tu asesor dentro de cada Almacén

de Granja!

SISTEMA DE VENTA DIRECTA EN ENTRE RÍOS

“El Almacén de Granja” de Granja
Tres Arroyos, ahora más cerca tuyo

Informe de la 
industria de 
maquinaria agrícola
La venta de máquinas agrícolas, durante el
segundo trimestre de 2021, alcanza una
facturación de 43.593,3 millones de pesos,
lo que representa un aumento de 50,7% en
relación con el mismo trimestre de 2020.
Los tractores presentan el nivel de factura-
ción más alto del trimestre, con 14.787,1
millones de pesos, lo que representa una
suba de 47,8%, en comparación con igual
trimestre del año anterior. La facturación
de sembradoras, cosechadoras e imple-
mentos aumenta 80,8%, 40,9% y 37,7%,
respectivamente.
En el segundo trimestre de 2021, el total de
unidades vendidas nacionales e importa-
das de todos los segmentos de maquinaria
registran caídas interanuales. Las sembra-
doras, las cosechadoras, los tractores y los
implementos exhiben disminuciones en las
unidades vendidas de 11,9%, 11,4%, 9,8%
y 4,4%, respectivamente, en comparación
con el mismo trimestre del año anterior.
Las ventas en unidades de producción na-
cional de cosechadoras y tractores mues-
tran aumentos en el segundo trimestre de
2021 respecto a igual trimestre del año an-
terior. Las cosechadoras presentan una
suba de 33,8% y los tractores muestran un
incremento de 25,9%. Los implementos de
producción nacional registran una caída
interanual de 4,3% en las unidades vendi-
das. En el caso de las sembradoras, si bien
no se discriminan las ventas según su ori-
gen –por aplicación de la normativa del se-
creto estadístico–, las unidades vendidas
mayormente de producción nacional.

Hace apenas unas pocas semanas, la principal empresa

avícola del país Granja Tres Arroyos inauguró su segundo

local de venta directa en Entre Ríos -ubicado en la ciudad

de Gualeguaychú- con el objetivo de acercar calidad,

variedad y precios a través de las ofertas semanales en

diferentes productos.


