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Grupo Budeguer nace con el anhelo y dedicación 
de Juan José Budeguer, quien empezó con unas 
pocas hectáreas cuando tenía 20 años, pero  
trabajó e invirtió año a año para hacer crecer su 
negocio. Actualmente, el Grupo dirigido por Juan 
José, su esposa Celia y sus tres hijos, Sebastián, 
Luis y Celia, está integrado por nueve empresas 
de cuatro sectores diferentes: agrícola, ganadero, 
industrial y vitivinícola, que emplean a más de 
1.700 personas y es la productora de caña de 
azúcar más grande de Latinoamérica. 

El esfuerzo constante, la experiencia transmitida 
y los logros compartidos, se ven reflejados en el  
presente de dos generaciones trabajando juntas. 

Dedicación, esfuerzo y 
desarrollo permanente

Grupo Budeguer

Somos una empresa en constante expansión 
y crecimiento, y la búsqueda de la excelencia 
es nuestra premisa. Por ello nos preocupamos y 
ocupamos por ser pioneros en aplicar tecnología 
de punta, garantizar la calidad e inocuidad de 
nuestros productos, preservar el medio ambiente, 
contribuir al desarrollo económico y social de 
nuestro entorno, y ofrecer a nuestros clientes el 
mejor servicio, atención y productos.



Los orígenes de la empresa se remontan a 1979, 
cuando Juan José Budeguer emprendió su largo 
y reconocido camino en el sector agrario, con sus 
primeras 190 hectáreas propias de caña de azúcar.

Actualmente Juan José es un referente del sector, 
siendo el primer productor de caña de azúcar del país  
y Latinoamérica.

EQUIPAMIENTO 
• Flota propia de 400 unidades (tractores, 
camiones, cosechadoras, rastras, excavadoras,  
tanques, etc).

• Cosecha de caña 100% mecanizada (85% 
maquinaria propia): permite entregar 10 mil 
toneladas diarias de materia prima a los ingenios.

• Taller mecánico propio para reparación y 
mantenimiento de la flota. Cuenta con sala de 
hidráulica, otra de electricidad y depósito de 
repuestos.

MEDIO AMBIENTE 
Somos pioneros en el desarrollo y aplicación de 
muchas prácticas actualmente frecuentes:

• Cosecha en verde: Fuimos los primeros en obtener 
la certificación Local g.a.p. “Caña de azúcar sin uso 
de fuego”.

• Desarrollo de equipos adecuados para efectuar 
labores con el RAC, y para la aplicación de vinaza 
en el campo.

• Compost de producción propia para manejar los 
subproductos del Ingenio Leales: 100% de cachaza 
producida, 50% de cenizas de calderas y 20% de 
vinaza. El mismo es utilizado en reemplazo del 
casi el 100% de fertilizantes fosfatados de origen 
mineral; aporta además materia orgánica y mejora 
las condiciones físicas del suelo. Es aplicado al 100% 
en tierras propias.

• Más del 35% de nuestros campos disponen de 
riego por gravedad.

• Laboratorio de campo propio, de suelo y semilla. 
Uso de semilla de caña certificada por la EEAOC.

El campo, nuestro origen, 
nuestra tradición
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Considerado uno de los más relevantes e 
históricos ingenios de la provincia de Jujuy, abrió 
sus puertas por primera vez en 1883.

El ingenio, de origen inglés por sus primeros 
dueños, se encuentra en el pueblo que lleva el 
mismo nombre, en la ciudad de San Pedro.

En junio del 2019, nuestro grupo, a través de 
nuestra empresa Gestión del Norte Inmobiliaria 
S.A. adquiere los activos de la fabrica del Ingenio 
La Esperanza. Ese mismo año, nuestra empresa 
Productora del Noroeste S.A. obtiene los campos 
de este ingenio. Desde entonces se están llevando 
a cabo fuertes inversiones tanto en instalaciones 
como en modernización.

PROYECTOS 
Las expectativas son grandes, conociendo la 
potencialidad que tiene el ingenio, la productividad 
de sus campos y la capacidad de sus operarios. 
Creemos en la innovación, en las nuevas tendencias 
y tecnologías para lograr un crecimiento constante 
y posicionarnos cómodamente en los mercados 
más competitivos a nivel mundial.

Nuestros proyectos son: 
Fábrica de Azúcar 
– Mejorar el funcionamiento del Trapiche, 
aumentando la molienda diaria y la extracción de 
azúcar.

– Optimizar el balance energético de la fábrica para 
disminuir el consumo de energía por tonelada de 
azúcar producida.

– Construcción de una nueva caldera.

– Incremento en la co – generación y venta de 

energía eléctrica.

Destilería 
– Construcción de una nueva destilería que 
cumplirá con los estándares más altos de calidad, 
ofreciendo una alta eficiencia en consumo 
energético.

Medioambiente 
– Actualización y mejora continua de la planta 
de compostaje y mejoramiento en el consumo 
energético de toda la planta.

ILE. Un ícono
histórico de Jujuy
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Caña Molida

2019 309.527tn 31.866tn 2.600.000 L

2020 307.670tn 31.256tn 2.743.424 L

2021 517.009tn 51.987tn 8.321.420 L

Azúcar Producida Alcohol Producido

PRODUCCIÓN



En armonía con la
Naturaleza
AZÚCAR 100% ORGÁNICA

El motor de nuestro Ingenio es el poder 
transmitir valores ecológicos a nuestros clientes. 
El personal se capacita, continuamente, con las   
mejores prácticas  y las tendencias más innovadoras  
del mercado.

Pero lograr una coherencia orgánica y amigable con 
el medio ambiente en nuestro proceso productivo 
no sería posible sin las normativas internacionales 
de calidad que rigen nuestro trabajo.

De esta manera, nuestros productos, libres de 
sustancias tóxicas o químicas y de transgénicos, 
cuentan con certificaciones de calidad que los 
ubican entre los más competitivos del mundo.

Contamos con tres tipos de azúcar orgánica; las 
cuales son altamente demandadas.
- Azúcar orgánica calidad I: Color máximo 100 IU 
- Azúcar orgánica calidad II: Color máximo 500 IU 
- Azúcar orgánica calidad III: Color máximo 900 IU

En el año 2018 conseguimos la certificación OIA 
tanto para caña como Azúcar. Esta herramienta 
nos permite garantizar que los productos que ela-
boramos son 100% orgánicos. 
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En Ingenio Leales se produce azúcar refinada,  
requerida por las principales industrias alimenticias, 
de bebidas y golosinas del país, así como también 
alcohol, apto para consumo y para producción de 
biocombustible, y energía eléctrica a partir de la 
generación de vapor. 

Desde que lo adquirimos en 2010, se llevó 
adelante un programa de fuertes inversiones, 
con el objetivo de incrementar la capacidad de 
molienda, producción y refinación de azúcar,  
producción de alcohol, y generación de electricidad, 
y a la vez mejorar la eficiencia y reducir el  
impacto ambiental. 

PRODUCCIÓN 
• Trapiche de 6 molinos: permitió moler 10.000 Tn 
diarias de caña por Zafra.

• Refinería de última generación, la más moderna 
del país, que produce 800 Tn diarias de azúcar 
refinada de primera calidad. 

• Nueva destilería, con tecnología de 
fermentación continua, que permitió  
ampliar la producción de alcohol buen gusto a 
150.000 lts. diarios. 

• Deshidratadora de alcohol, capaz de producir 
200.000 lts. diarios de alcohol anhidro para la 
fabricación de biocombustible. 

• Nueva caldera y usina eléctrica capaz 
de producir 16.000 Mwh lo que permite 
continuar con el autoabastecimiento de la  
planta industrial, y volcar el excedente a la red  
pública (Cogeneración energética). 

Un modelo de 
crecimiento industrial.
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NUESTROS RECONOCIMIENTOS

• Efluente CERO: Premios “Proof no Promises” y 
“Return on environment” de General Electric. 

• Fuimos el primer ingenio de Argentina en 
conseguir la certificación FSSC 22000, la cual 
garantiza la inocuidad en los productos que 
elaboramos. 

local
g.a.p.

AZÚCAR ALCOHOL ENERGÍA



El feedlot. Ganaderia de 
calidad y constancia.

Grupo Budeguer >  Cachi Yaco

Emplazado en la provincia de Tucumán, el 
establecimiento fue adquirido en el año 2006 por 
Grupo Budeguer. En 2009 se constituyó el feedlot  
para producción propia, quedando conformado 
como un campo de aptitud mixta, donde se 
desarrollan actividades agrícolas-ganderas.

LA EMPRESA 
Actualmente cuenta con 18.500Ha, distribuidas 
en dos campos, dedicadas exclusivamente 
a ganadería de ciclo completo: cría, recría e 
invernada.

En Santiago del Estero, se desarrolla la actividad 
de cría, con un total de 6 mil vientres productivos. 
En Tucumán en cambio, se desarrolla la actividad 
de recría y engorde. En el primer grupo contamos 
con 4000 cabezas de recría para reposición en los 
diferentes circuitos de la empresa. Mientras que 
en el caso de engorde, actualmente tenmos una 
capacidad de encierre instantánea de más de 
10.000 cabezas.

En las zonas con mejores condiciones de suelo 
se desarrolla la actividad agrícola, destinada 
principalmente a abastecer de insumos 
alimenticios al sector ganadero (granos y forrajes), 
logrando así un mayor control en la calidad de la 
alimentación: 2500Ha. de cultivo de maíz, que rota 
estacionalmente con 1600Ha. de trigo.

HACIENDA 
Debido a la ubicación geográfica, las condiciones 
climáticas y la adaptación de la hacienda al  
medio, las razas bovinas que se producen o engordan 
en el norte del país son las denominadas  sintéticas, 
principalmente Brangus y Braford, ambas de  
cruzas índicas. De esta manera, proveemos de 
animales premium para el mercado interno local, 
manteniendo en forma constante el mismo tipo de 
animal (calidad, terneza y sabor).

CABAÑA BUDEGUER 
A partir del 2019, nuestro Grupo comenzó un 
proyecto para poder finalmente alcanzar la 
Reposición Propia. Esto significa que podremos 
obtener nuestros propios Toros Reproductores. 
 
Actualmente, nuestra cabaña cuenta con 20 
donantes activas y ya agrandamos esta familia con 
dos camadas de crías.

RECRÍA

4000
CABEZAS

10000
CABEZAS

ENGORDE



El legado de una familia 
hecho vino. 

Grupo budeguer >  Bodega Budeguer

En 2005 comenzamos nuestro sueño de vino con 
sus primeras hectáreas en el año 2005, impulsados 
por la pasión y devoción que depositamos en 
el trabajo junto a la búsqueda incansable de la 
excelencia en cada detalle.

Apostamos a las tierras de Maipú y Agrelo, para 
elaborar una línea de vinos que logren hacer honor 
a nuestro legado. Y hoy, más de 15 años después, 
cada marca de Budeguer sigue expresando una 
personalidad especial, orgullosa de su origen.

NUESTROS VIÑEDOS 
La calidad empieza desde el viñedo.  
Las tierras donde nuestra Bodega cultiva 
tienen un origen aluvial, por lo que presentan 
características muy heterogéneas. Esto permitió 
implantar cada varietal en el suelo que mejor 
atributos tenia para potenciar su expresividad.

Los viñedos están conducidos por sistema de 
espaldero alto y la cosecha se realiza íntegramente 
a mano, lo que garantiza la calidad y cuidado de los 
granos desde el momento de su cosecha y hasta la 
llegada a bodega. Toda la superficie tiene riego por 
goteo que permite el control exacto del agua según 
la necesidad de cada planta. El agua proviene del 
deshielo cordillerano y se contiene en una hermosa 
represa que hace de espejo de sol y las estrellas del 
cielo mendocino.

NUESTROS VINOS 
Federico Bizzotto es el chief winemaker de 
Budeguer y quien tiene a cargo la labor de 
interpretar el potencial y personalidad de cada 
terroir que da vida a sus queridos vinos.

Frescos, vivaces, modernos y muy expresivos, 
cada vino de Federico representa la filosofía de la 
familia, pero también su forma de ser y disfrutar 
de la pasión de hacer vinos únicos e inolvidables.

ORGULLOSOS DE NUESTRO HOGAR 
Bodega Budeguer presenta una arquitectura 
moderna, de esas que invitan a recorrerla y 
disfrutarla. Tiene una presencia imponente y 
llamativa. Su frente se eleva sobre un espejo de 
agua que refleja la cordillera de los Andes.

En su interior cuenta con la más moderna 
tecnología de elaboración y una imponente sala 
de barricas subterránea que alberga los grandes 
vinos de crianza. Además, ofrecemos un espacio 
cedido para artistas naciones, donde pueden 
compartir sus obras en una galería de arte. Los 
visitantes pueden recorrerla, mientras disfrutan 
una copa de vino. Los esperamos para realizar 
degustaciones de nuestros vinos y compartir 
momentos inolvidables.
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