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es la alianza con otras cooperativas 
y con el Instituto Nacional de In-
vestigación Agropecuaria (INIA) 
para la originación, multiplicación 
temprana y comercialización de la 
genética de INIA en trigo y soja.

Desafíos para el futuro

Los desafíos para el futuro son 
incorporar nuevas unidades de 
negocios; trabajar en la mejora 
continua de los servicios, proce-
sos y productos que generamos; 
continuar dando respuestas a los 
requerimientos de nuestros socios 
y clientes, acompañándolos en 
toda la cadena, desde la origina-
ción de los productos en el campo 
hasta su acondicionamiento y 
comercialización; y mitigar los 
impactos que la actividad pueda 
imprimir en el medioambiente 
(debemos velar por el desarrollo 
sostenible de nuestra comunidad).

Para todo esto necesitamos 
integrar a las nuevas generaciones 
de productores, formar y capacitar 
a directivos y colaboradores.

Queremos y debemos ser fieles 
al legado de los fundadores de 
Calmer, en cuanto a mantener en 
alto los principios de honestidad, 
seguridad y transparencia, ha-
ciendo énfasis en que siempre nos 
encontrarán dispuestos a trabajar 
por el desarrollo de la actividad 
agropecuaria y su gente.

Agradecimientos

Queremos agradecer a los produc-
tores y colaboradores que vienen 
acompañando a la cooperativa en 
las buenas y en las no tan buenas.

También resaltar el apoyo de 
nuestros proveedores de insumos 
y servicios, y de las instituciones 
financieras que apalancan la 
actividad.

 Hacemos extensivo nuestro 
agradecimiento a  las empresas con 
las cuales comerciamos productos 
y servicios.

Por último, queremos resaltar el 
apoyo de CAF como cooperativa 
de segundo grado en el desarrollo 
de las cooperativas del sector, y a 
INIA por las fructíferas activida-
des emprendidas en conjunto, y 
por los aportes de calidad que el 
instituto nos tiene acostumbrados.

Por Consejo Directivo de Calmer

E stamos conmemorando 
el 60º aniversario de la 
creación de la cooperativa 

Calmer. El 15 de agosto de 1960, 
en la sede del Club Sandú Chico, 
se firmó el acta de constitución. 
Previamente se habían realizado 
reuniones de intercambio entre 
productores de la zona de Merce-
des,  entre ellas  cabe resaltar la 
realizada el 24 de julio de 1960 
en la Escuela Granja Nº 32, con 
la participación del Ingeniero 
Agrónomo Enrique Dupin.

Objetivos iniciales

Los objetivos iniciales básicamen-
te eran la defensa del productor a 
la hora de la comercialización de 
sus productos, buscando escala y 
transparencia,  tanto en los precios 
como en la balanza, y la mejora 
en el abastecimiento de insumos.

El primer Presidente de la coo-
perativa fue el señor Jorge Zaraus.

En el año 1968 la cooperativa se 

instala en sede propia, en donde se 
encuentran las actuales oficinas, 
en Av. Lavalleja y Casagrande.

En el año 1972 se compra el 
terreno en Cno. Pense y la vía, 
predio en el que actualmente se 
encuentra la planta de acopio y 
acondicionamiento de granos.

En 1975 se inaugura la planta de 
silos del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca (MGAP) con 
una capacidad de 15.600 toneladas.

Diez años después se inaugura 
la ampliación de la planta, con 
10.000 toneladas adicionales.

En años subsiguientes se fueron 
realizando inversiones en galpo-
nes que en la actualidad tienen 
una capacidad de acopio de 10.000 
toneladas.

El hito del año 2009

En el año 2009 se genera un hito 
muy importante para Calmer. Con 
mucho trabajo y esfuerzo se reali-
zan los pagos correspondientes al 
Banco de la República (BROU) y 
al Plan Nacional de Silos (MGAP) 
y la cooperativa obtiene  la titula-
ridad de la planta de acopio.

Entre los años 2005 y el 2015 la 
agricultura, a nivel nacional y en 

particular en la zona de influencia 
de Mercedes, tuvo un crecimiento 
muy importante. La irrupción 
de la soja y la consolidación de 
la siembra directa le dieron un 
giro al sistema de producción. La 
demanda de mayores servicios y 
más calificados fueron una cons-
tante. La cooperativa  acompañó 
ese proceso con un aumento de la 
capacidad de acopio. Hoy estamos 
con 50.000 toneladas y con mejo-
ras tecnológicas en termometría, 
muestreo y descarga automati-
zados, mejor equipamiento en el 
laboratorio de análisis de granos 
y semilla, y la instalación de una 
moderna planta de semillas. Son 
importantes las actividades tales 
como la asistencia técnica agronó-
mica, los planes de financiamiento 
de cultivos, los seguros agrícolas 
y el asesoramiento en los temas de 
comercialización y de mercados.

La actualidad

A partir del año 2015 la actividad 
agrícola, fruto de menores precios 
internacionales y mayores costos 
internos, viene ajustando el área. 
La zona nuevamente incorpora 
las pasturas en la rotación con 
cultivos. En este nuevo esce-
nario Calmer ha diversificado 
las unidades de negocios, con 
mayores áreas de semilleros de 
forrajeras, volúmenes crecientes 
de procesamiento de semillas fi-
nas,  anexando el servicio técnico 

veterinario y de nutrición animal 
con elaboración de raciones.

Institucionalmente participa-
mos de la Central Lanera Uru-
guaya (CLU), de las Cooperativas 
Agrarias Federadas (CAF), de la 
Asociación Nacional de Producto-
res de Semillas (Anaprose), de la 
Mesa Tecnológica de Oleaginosos 
(MTO) y de la Red Nacional de 
Biotecnología Agrícola (RNBA).

Mantenemos alianzas comer-
ciales con malterías, molinos de 
trigo, comerciantes de granos y 
empresas semilleristas, con los 
cuales nos hemos vinculados 
en la producción y comerciali-
zación de granos y semillas, y 
en el suministro de servicios de 
acondicionamiento de granos y 
maquinación se semillas.

Integramos Grupo Génesis, que 

Historia, presente y desafíos

60 años después, “somos fieles al 
legado de los fundadores de Calmer”
Un objetivo clave de los directivos de la cooperativa es mantener en alto los principios de honestidad, seguridad y transparencia, 
haciendo énfasis en que siempre los encontrarán dispuestos a trabajar por el desarrollo de la actividad agropecuaria y su gente

Uno de los desafíos 
es incorporar 

nuevas unidades  
de negocios

“Necesitamos 
integrar a las 

nuevas generaciones 
de productores”

Presidentes de Calmer
Presidente Desde Hasta
Jorge Zaraus Agosto 1960 Setiembre 1963
Daniel Thompson Setiembre 1963 Junio 1966
Jorge Hareau Junio 1966 Octubre 1967
Carlos Ordoño Octubre 1967 Diciembre 1969
Jorge Hareau Diciembre 1969 Setiembre 1973
Carlos Algorta Setiembre 1973 Diciembre 1973
Juan Mazzilli Diciembre 1973 Mayo 1975
Gabriel Bidegain Mayo 1975 Diciembre 1977
Nestor Leguisamo Diciembre 1977 Noviembre 1979
Juan Hounie Noviembre 1979 Octubre 1980
José Lavista Octubre 1980 Octubre 1981
Jaime Hareau Octubre 1981 Octubre 1982
Gabriel Bidegain Octubre 1982 Setiembre 1984
Arturo Wilson Setiembre 1984 Octubre 1985
Juan Carlos Suburú Octubre 1985 Octubre 1987
Jaime Hareau Octubre 1987 Octubre 1989
Juan Arocena Octubre 1989 Octubre 1990
Eduardo Campanela Octubre 1990 Diciembre 1991
Jaime Hareau Diciembre 1991 Diciembre 1994
Eduardo Campanela Diciembre 1994 Diciembre 1996
Miguel Carballal Diciembre 1996 Diciembre 1998
Jaime Hareau Diciembre 1998 Julio 2017
Bernardo Hareau Julio 2017 
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Roberto Verdera, gerente general de Calmer Los servicios se han ido diversificando

gestión, información, negocios, 
tecnologías de producción y de 
procesos y asistencia técnica para, 
de esta forma, acompañar los 

cambios que la realidad impone 
y mantenerse a la vanguardia en 
los niveles de productividad y 
calidad”, comentó.

C almer está cumpliendo sus 
primeros 60 años de vida 
y para llegar al presente ha 

tenido que gestionar momentos de 
bonanza y momentos de crisis, con 
una constante en su estrategia, 
que es la capacidad de adaptarse 
a los cambios. Porque ‘lo único 
permanente es el cambio’ (técnico 
rural Carlos Bautes)”, expresó 
el Ingeniero Agrónomo Roberto 
Verdera, gerente general de la 
cooperativa.

Añadió que “desde el año 2014-
2015, con la caída de los precios 
de la soja, se constata un redise-
ño de los sistemas productivos, 
incorporando nuevamente las 
praderas en la rotación con cultivos 
generando mayor sustentabilidad 

En ese sentido, expresó, “debe-
mos manejar la incertidumbre y los 
riesgos de los diferentes escenarios 
accediendo a fuentes de informa-
ción rápidas y confiables, y a he-
rramientas de seguros frente a va-
riaciones climáticas y de precios”.

Finalmente, Verdera destacó 
que “en el año 2018 se nos confió 
la tarea de gestionar esta coope-
rativa de productores. La historia 
de Calmer nos interpela a ser cada 
vez más profesionales en todas y 
cada una de las actividades que en-
caramos. Entendemos a la gestión 
como una construcción colectiva 
y en ese marco tengo la suerte y 
el desafío de liderar un equipo de 
profesionales multidisciplinario 
de alto nivel”.

y diversificación de rubros”, y que 
“en este nuevo escenario la coo-
perativa acompaña al productor 
incorporando nuevos servicios y 

mejorando los ya existentes, para 
que éste logre capturar el mayor 
margen posible del negocio”.

Verdera, quien ejerce diversas 

responsabilidades en Calmer 
desde mayo de 2001, explicó que 
“Calmer trabaja buscando la sus-
tentabilidad económica, ambiental 
y social. Para ello se enfoca en 
el bienestar del productor, su fa-
milia y del entorno que lo rodea,  
generando así vínculos duraderos 
basados en la confianza”.

Principios básicos del 
cooperativismo

“La cooperativa es una empre-
sa con órganos de dirección y 
control plurales y democráticos, 
que mantiene inalterables los 
principios básicos del cooperati-
vismo, pero a su vez se renueva 
constantemente en aspectos de 

Roberto Verdera

“La historia de Calmer nos interpela 
a ser cada vez más profesionales”
El gerente general de la cooperativa, entre otras consideraciones, remarcó que “Calmer trabaja buscando la sustentabilidad 
económica, ambiental y social” y que para ello “se enfoca en el bienestar del productor, su familia y del entorno que lo rodea”

“Una empresa con 
órganos de dirección 
y control plurales y 

democráticos”

Calmer “mantiene 
inalterables los 

principios básicos 
del cooperativismo”
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Calmer le ha dado enseñanzas al 
productor sobre la forma en la que 
se deben hacer las cosas”.

Una buena señal hacia el futuro 
de Calmer, mencionó, es que la 
cooperativa “se ha ido actuali-
zando, se ha ido modernizando, 
adaptándose a los nuevos tiempos, 
manteniendo gente experiente e 

incorporando nuevos Ingenieros”.
Finalmente, sintetizó su opi-

nión sobre Calmer diciendo que 
con su comportamiento en estos 
60 años “se ha convertido en una 
empresa creíble, en un ejemplo, 
en algo que es referencia de cómo 
hacer bien las cosas”.

G uillermo Besozzi, pro-
ductor, empresario rural 
e intendente electo en 

Soriano, destacó que Calmer “es 
una cooperativa que se ha ido cons-
truyendo durante 60 años siempre 
avanzando, conformando una 
empresa referente en su rubro, que 
ha brindado y brinda una amplia 

gama de servicios a muchos socios 
que por algo se sienten orgullosos 
de ser parte de Calmer”.

Señaló, rápidamente, que “Cal-
mer es de esas empresas que 
tiene valor por lo que implica el 
cooperativismo, pero que tiene 
valor especial porque siempre está, 

estuvo en las buenas y sobre todo 
supo estar en las malas, sortean-
do los momentos difíciles con la 
capacidad y el esfuerzo conjunto 
de sus directivos y socios”.

Calmer, añadió, también ha so-
bresalido en el mercado por otros 
aspectos: “Dar muchos servicios, 
muy variados, cada vez agrega 
más servicios, pero además da 
servicios de calidad y los da con 
precios que son interesantes para 
todas las partes”.

Besozzi señaló que “Calmer 
cumple 60 años, no es poco, los 
cumple además con una jerarquía 
importante y es una empresa que 
distingue a Soriano, nos da orgu-
llo que Calmer sea una empresa 
afincada en el departamento, ge-
nerando mucho empleo calificado, 
dando oportunidades, ocupándose 
de sus trabajadores en un tema que 
no es nada menor”.

“Calmer ha sido una cooperati-
va de insumos, granelera, que ha 
invertido, que no se quedó, que 
creció y agrando su capacidad en 
las plantas, en los galpones, en la 

Guillermo Besozzi, intendente electo de Soriano

Guillermo Besozzi

“Estuvo siempre en las buenas y 
sobre todo supo estar en las malas”
Besozzi, sobre Calmer, destacó: “Es una empresa que apuntaló siempre la economía de Soriano y de todo el país”

Los 60 años 
“los cumple con 

una jerarquía 
importante”

Calmer “se ha ido 
actualizando, se ha 
ido modernizando, 

adaptándose”

maquinaria, esa es la imagen que 
en verdad tenemos de Calmer, una 
empresa que apuntaló siempre la 
economía de Soriano y de todo el 
país”, expresó.

Una particularidad que el inten-
dente electo remarcó es clave para 
la buena imagen de Calmer “es que 

siempre buscó el mejor negocio, el 
mejor precio, tanto para la compra 
como para la venta, el productor 
se queda tranquilo con Calmer, se 
siente respaldado porque se siente 
defendido, también apoyado por 
un conjunto de profesionales que lo 
ayudan al socio a ser más rentable, 
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Pablo Perdomo, Presidente de Cooperativas Agrarias Federadas

consenso, con una masa crítica 
que es única. Las decisiones que 
se toman en una cooperativa tienen 
el aval de la organización, todos 
tienen la chance de poder incidir 
en las decisiones, ya sea a través 
de una asamblea, ya sea a través de 
estar en contacto con sus directivos 
y eso no es poca cosa. Si vemos 
que los productores de alimentos, 
como lo que somos, podemos tener 
un diferencial de poder tomar las 
decisiones de comercialización y 
de destino, más el aggiornamien-
to de nuestra producción, eso en 
otro tipo de empresas no se puede 
llevar a cabo. La comodidad de los 
productores socios de una coope-
rativa de poder tener incidencia 
en la toma de decisiones te diría 
que casi no la tiene otra forma de 
empresa”.

P ablo Perdomo, Presidente 
de Cooperativas Agrarias 
Federadas (CAF), destacó 

que Calmer es socia fundadora de 
CAF, “ha estado desde el principio, 
ha logrado un crecimiento cons-
tante, algo muy importante, con un 
equipo de gente experiente y joven, 
que genera mucho trabajo, con 
gente aggiornada, una cooperativa 
que está en el territorio con un 
negocio sostenible y sustentable”.

¿Qué valor atribuyen al desem-
peño de la cooperativa Calmer?
“Calmer, durante la historia, ha 
sido un bastión en la zona agrí-
cola del cooperativismo, con sus 
principios y sus valores, insertada 
en el medio donde conviven sus 
productores y sus familias. Ha 
sido bastión con lo que fue en 
su momento la inversión en la 
planta de silos como hoy lo es 
en el tema de los servicios que 
brinda, el tema de los insumos 
que provee a sus productores, el 
tema financiamiento, el tema de 
las necesidades de que los produc-
tores de la zona tengan un grado 
de confianza en lo que le puede 
brindar una cooperativa, y en este 
caso eso se los brinda Calmer. Con 
esos argumentos, el desempeño 
de la cooperativa creemos que 
ha sido exitoso. Durante 60 años, 
con vientos, lluvias, temporales, 
sequías y problemas financieros, 
la cooperativa ha sido la herra-
mienta que no se ha ido, que los 
dirigentes han sobrellevado, y que 
ayuda muchas veces como merca-
do regulador de muchos precios, 
porque cuando el negocio va bien 
todas las empresas apuestan a la 
inversión, pero cuando los tiem-
pos no son buenos muchas veces 

¿Qué otro mensaje trasladaría 
en un año tan especial?
“Estamos muy contentos con el 
cumpleaños de Calmer, a pesar 
del momento que le tocó para 
los festejos. Para CAF el apoyo 
de Calmer ha sido ha sido funda-
mental a través de sus represen-
tantes, que han sido consejeros, 
no olvidar que Calmer tuvo al 
tercer Presidente de CAF, Jean 
Pierre Hounie, fue un socio de 
Calmer que actualmente conti-
núa vinculado a la cooperativa. 
Calmer para CAF ha sido un 
soporte importante, un bastión 
fundamental, en cuanto a aportar 
directivos con masa crítica, con 
diferentes socios. Que Calmer, 
como otras cooperativas, hayan 
establecido la instancia del Plan 
de Silos en su momento fue un 
jalón fundamental para la produc-
ción agrícola del país, y que esa 
producción esté en manos de las 
cooperativas es porque el gobier-
no de turno visualiza y confía en la 
herramienta cooperativa para lle-
var a cabo la producción agrícola. 
CAF, sin las cooperativas de base, 
pierde fundamento como gremial. 
En cooperativas como Calmer la 
gremial permanentemente se nutre 
de la masa crítica de sus socios, de 
sus aportes, de su conocimiento y 
con la forma de pensar que solo 
el cooperativismo puede llevar 
a cabo. Las cooperativas somos 
una herramienta válida cuando el 
viento está de frente como cuando 
está de atrás. Somos una alterna-
tiva sostenible y sustentable, de 
hecho participamos en más de 
20 delegaturas en las políticas 
públicas. Somos una gremial de 
aportes, de soluciones, que cuando 
criticamos tenemos la solución”.

la cooperativa es la que perma-
nece en el territorio y mantiene 
el apoyo a sus productores socios 
y a sus familias”.

¿Qué relevancia tiene que Cal-
mer se haya mantenido compe-
titiva, aún en momentos muy 
complejos, y que haya crecido 
en infraestructura y servicios?
“La herramienta cooperativa 
está más vigente que nunca. La 
herramienta cooperativa es una 
herramienta súper válida, tan-
to para momentos de bonanza 
como para momentos de crisis. 
Eso nivela las posibilidades de 
que sus socios tengan un buen 
relacionamiento, que sea fluido, 
que sea una garantía para producir 
sabiendo del respaldo que tiene 
si el viento se pone en la puerta, 
como así también la seguridad en 
cuanto a la comercialización de 
sus productos y sabiendo que los 
servicios con los que cuenta en 
la cooperativa son perfectamente 
aggiornados a las necesidades de 
los productores”.

¿Por qué es relevante, en el esce-
nario local de los agronegocios, 
que se sostengan accionando de 
modo eficiente las cooperativas?
“Es relevante porque le da una 
cierta tranquilidad en el tiempo, 
60 años no se cumplen todos los 
días y eso habla claro de que 
es el cooperativismo una alter-
nativa sostenible y sustentable, 
que haciendo las cosas bien es 
relevante en el escenario de los 
agronegocios. De hecho, hoy con 
los trabajos que está haciendo 
Calmer con el Instituto Nacional 
de Investigación Agropecuaria 
(INIA), el ejemplo de las semillas 

Génesis, la inversión que se hace 
en la tecnología y en la investiga-
ción con un producto probado y 
que eso pueda ser comercializado 
por una cooperativa es trascen-
dental, buscando la oportunidad 
de mejorar el agronegocio, como 
en este momento es la decisión 
que se está dando por los seguros 
agrícolas. Ahí las cooperativas 
tenemos un desafío permanente”.

¿Qué diferencial tiene para un 
productor apoyarse en lo que una 
cooperativa le puede aportar?
“El diferencial es que en una 
cooperativa la masa crítica y las 
decisiones las toma el asociado, y 
el asociado en el cooperativismo 
de un socio = un voto lo que hace 
es que las decisiones se puedan 
tomar, más allá de que sean en 

Pablo Perdomo

“La herramienta cooperativa está 
actualmente más vigente que nunca”
Durante sus 60 años de trayectoria, “Calmer ha sido un bastión en la zona agrícola del cooperativismo, con sus 
principios y sus valores, insertada en el medio donde conviven sus productores y sus familias”
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60 años de cooperativismo al servicio del país
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Eugenio Posse, asesor técnico en Calmer

todo el proceso e maquinación, 
con muestreos y análisis, lo que 
nos permite hacer los ajustes del 
proceso en caso de ser necesarios.

Nuestra capacidad estática 
en depósitos de semillas es de 
10.000 toneladas/base trigo. Para 

Por Eugenio Posse (*)

E n Calmer se brindan solucio-
nes a productores y clientes, 
en áreas de post-cosecha y 

logística, comenzando con la coor-
dinación y envío de camiones para 
levantar la producción. Ésta puede 
ser con destino a nuestra planta o 
para envío directo a puerto. Toda 
la operativa se soporta en un sof-
tware de stock y la información 
está disponible en Internet, donde 
el productor puede ingresar para 
visualizar sus movimientos y 
hacer el monitoreo de su cosecha.

En Calmer se hace el mayor 
esfuerzo por defender la calidad 

de la producción de nuestros 
clientes, con transparencia y se-
riedad. Se analiza la mercadería 
que llega para determinar las 
distintas variables que confor-
man la calidad y de esa forma 
se define su destino.

Nuestros acopios disponen 
de una muy buena capacidad de 
segregación. En el mismo padrón 
tenemos la Planta Uno con 25.600 
toneladas integrada por 18 silos y 
la Planta Dos con una celda para 
15.000 toneladas. Es la mejor 
manera de defender la cosecha de 
nuestros productores, segregando 
la mercadería.

el recibo se dispone de dos tolvas 
de descarga, una de ellas con 
rampa para camiones. Tenemos 
una capacidad de maquinación 
de 120 toneladas/día en base soja.

 Contamos con dos líneas 
de trabajo, con equipos de des-
barbado, clasificadora, trieurs, 
mesa vibradora, curadora y em-
bolsadora. La línea principal se 
diseñó con transportes tipo flex 
Z y cintas para evitar roturas en 
la semilla, especial para el trata-
miento de soja.

Nuestra cooperativa está acre-
ditada por el Inase para la produc-
ción de semillas. El departamento 
de certificación del Inase realiza 

en nuestro caso un monitoreo de 
solo un 15% de la mercadería. Esto 
se respalda en el  cumplimiento 
de todos los pasos definidos en 
nuestro manual de procedimien-
tos y  la evaluación realizada en 
las auditorías anuales.

En Calmer se trabaja con 
transparencia, dando soluciones  
eficientes, cumpliendo los es-
tándares de calidad, agregando 
valor a la producción de nuestros 
productores y clientes.
(*) Gerente de Procesos y Lo-
gística, Ingeniero Agrónomo, 
trabaja en Calmer desde octubre 
de 1997.

Para el recibo de granos y  
oleaginosos se cuenta con cuatro 
tolvas de descarga y tres de ellas 
tienen rampas para camiones.     
Podemos aplicarle el acondicio-
namiento necesario con líneas de 
secado y de prelimpieza en cada 
una de nuestras plantas, lo que 
nos permite resolver distintos 
tipos de problemas, simultá-
neamente.

Además se dispone de un 
equipo de aire acondicionado 
para granos de 450 toneladas/día.

Nuestro personal  tiene mucha 
experiencia y capacitación para 
el correcto acondicionamiento 
y acopio final de la producción.

En nuestra planta de alimentos 
se fabrican raciones para rumian-
tes con marca Calmer y, además, 
se brindan soluciones a medida de 
cada cliente. Este servicio permite 
que el productor planifique el 
almacenaje de sus granos y le 
formulemos la dieta ajustada a la 
necesidad de sus animales.

Nuestra línea de elaboración 
de alimentos tiene una capacidad 
de  molienda y mezclado de 1.500 
toneladas/mes. Cuenta con un 
sistema semi-automático para 
la selección-pesaje de insumos 
en batch de 1.000 kilos de mo-
lienda y mezclado horizontal. La 
presentación de los alimentos es 
en envases de 40 kg, 500 kg o a 
granel.

En el área de procesamiento 
de semillas se producen distintas 
especies con marca Calmer, con 
Genética Génesis; se brindan 
servicios de procesamiento a pro-
ductores para su propia siembra; 
y además se  realizan servicios a 
empresas semilleristas.

En los últimos años se han 

realizado inversiones importan-
tes en el desarrollo de nuestra 
capacidad de procesamiento de 
semillas, logrando una muy buena 
calidad final.

Nuestro laboratorio de se-
millas realiza un monitoreo de 

Departamento Técnico

“Se hace el mayor esfuerzo para 
defender la calidad de la producción”
Se trabaja con transparencia, dando soluciones  eficientes, cumpliendo los estándares de calidad, agregando valor a 
la producción y para avanzar en un mejor servicio se han realizado inversiones muy importantes

“LA mejor manera de 
defender la cosecha 

es segregando la 
mercadería”

Calmer está 
acreditada para 

la producción de 
semillas
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Carolina Silveyra, asesora técnica en Calmer

de los semilleros, así como la 
cosecha y procesamiento de los 
distintos lotes.

La producción de semilla es 
una de las fortalezas de Calmer, 
siendo de las pocas empresas que 
está acreditada frente a Inase para 
la certificación de semilla cate-
goría Certificada 1 y Certificada 
2, tanto en la etapa de campo 
como en la de procesamiento y 
de laboratorio.

El seguimiento de procedi-
mientos estandarizados permite 
garantizar la alta calidad de los 
lotes que llegan al productor.

De igual manera proveemos 
semillas de especies forrajeras, 

Por Carolina Silveyra (*)

E l equipo técnico de Calmer 
está integrado por profesio-
nales comprometidos con 

la institución y sus clientes. El 
dinamismo del sector nos exige 
constante capacitación y trabajar 
con tecnología de punta, de acuer-
do a las exigencias del momento. 
El asesoramiento integral implica 
el análisis de cada empresa para 
elaborar un diagnóstico certero, 
a partir del cual se ofrecen las 
alternativas de producción más 
adecuadas.

En conjunto con el productor 
se establece un sistema de pro-

ducción, la rotación de cultivos 
y pasturas, se define el paquete 
tecnológico a implementar 
(elección de variedad según el 
objetivo productivo y el am-
biente, fecha de siembra ópti-
ma, estrategia de fertilización, 
control de malezas, control de 
enfermedades y plagas, tipo y 
momento de cosecha).

El objetivo es lograr alta pro-
ductividad por hectárea, con la 
mejor relación insumo/producto 
y con la calidad que requieren los 
estándares del mercado.

Por otro lado, se evacúan con-
sultas de mostrador sobre cual-

tanto de producción Calmer 
como de terceros.

Somos distribuidores de área 
de cebada para Maltería Orien-
tal y Ambev, ofreciendo ambos 
planes de producción de cebada 
industria, así como la posibilidad 
de producción de semilla ya que 
Maltería Oriental nos confía este 
proceso a través de la contratación 
del servicio de certificación de 
semilla que ofrecemos a terceros.

También existen planes para 
siembra de colza con diferentes 
destinos, como puede ser mercado 
interno o exportación.

En cuanto a insumos agro-
pecuarios, Calmer ofrece una 

amplia gama de fitosanitarios y 
fertilizantes de diversos provee-
dores, lo que le permite llegar con 
precios competitivos.

Se ofrece financiación a co-
secha previo análisis del comité 
de crédito, tanto para insumos 
como para semillas, seguro y 
asesoramiento técnico.

Otra de las áreas de trabajo son 
los seguros de riesgo climático. 
Calmer es corredor de seguros de 
Surco, BSE, Sura y Sancor.
(*) Asesora técnica, ingeniera 
agrónoma, trabaja en el Departa-
mento Técnico de Calmer desde 
noviembre de 2009.

quiera de las temáticas técnicas, 
con énfasis en el correcto uso de 
los insumos que ofrecemos.

Cada zafra presenta sus parti-
cularidades y es responsabilidad 
del Departamento Técnico hacer 
un análisis de sensibilidad de las 
alternativas de producción, según 
su estructura de costos, generan-
do información en cuanto a los 
costos por tonelada producida en 
diferentes escenarios de precio y 
clima, entre otros.

Al final de cada zafra, esta in-
formación se compila, se procesa 
y se comparte con los productores 
en jornadas de difusión, aportan-
do así elementos objetivos.

Existe un fuerte compromiso 
de suministrar semilla de calidad. 
Somos integrantes del Grupo Gé-
nesis, licenciatarios de genética 
INIA, ofrecemos una paleta de 
variedades de trigo y soja selec-
cionadas por su alto potencial, 
con la mayor adaptación a las 
condiciones locales, de excelente 
sanidad y con diversidad de ciclos 
que cubren un amplio rango de 
fechas de siembra.

Calmer tiene participación 
directa en la búsqueda de varie-
dades superiores con adaptación 
probada en el medio, en la selec-
ción de las áreas de multiplica-
ción, en la siembra y seguimiento 

Departamento Técnico

“El dinamismo del sector nos exige 
tener una constante capacitación”
El asesoramiento integral que se brinda desde Calmer implica el análisis de cada empresa para elaborar un diagnóstico 
certero, a partir del cual se ofrecen las alternativas de producción más adecuadas en conjunto con cada productor

“En conjunto con 
el productor se 

establece un sistema 
de producción”

“El objetivo 
es lograr alta 

productividad por 
hectárea”
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nutrición, asesoramiento y ma-
nejo reproductivo, se han aten-
diendo urgencias y otros tipos de 
consultas vinculadas a la sanidad 
animal tanto a campo como en 
mostrador.

Los productores que atendemos 
tienen diferentes escalas, cada uno 
con sus necesidades específicas. 
Apostamos a un servicio integral 
haciendo énfasis en la planifi-

cación en el manejo sanitario y 
reproductivo de los animales. 
Todo esto redundará en ajustes 
en los costos, beneficios para sus 
productos finales y mejora de sus 
resultados.
(*) Asesora técnica, doctora en 
veterinaria, trabaja en el Depar-
tamento Técnico de Calmer desde 
mayo de 2020

Por Lucía Bruzzone (*)

E n mayo de 2020 se reincor-
pora la Unidad de Negocios 
Ganaderos, que había sido 

discontinuada.
Los sistemas de producción 

están cambiando y la ganadería 
ha tomado fuerza en la zona. En 
Calmer queremos acompañar 
esta tendencia, de manera de 

brindar un servicio integral al 
productor. En este marco, re-
cientemente renovamos el local 
comercial, le anexamos la venta 
de agroinsumos veterinarios y 
otros accesorios.

Brindamos un asesoramiento 
veterinario general, trabajo a 
campo en cuanto a sanidad animal, 
urgencias y cirugías. Asesoramos 

en trazabilidad, embarques y 
movimientos de ganado. Adicio-
nalmente trabajamos en reproduc-
ción, ecografías, diagnóstico de 
gestación tanto en bovinos, ovinos 
como equinos, y realizamos tra-
bajos de inseminación.

Formulamos raciones a medida, 
utilizando insumos aportados 
por los propios productores o 
brindados por la cooperativa, 
seleccionando cuidadosamente la 
materia prima y los suplementos 
vitamínicos y minerales para su 
elaboración.

Para las formulaciones, nues-
tro equipo técnico se encarga 
de analizar los requerimientos 
necesarios para cada etapa de la 
vida del animal, optimizando los 
recursos y ajustándolos a cada 
establecimiento en particular.

Adicionalmente tenemos una 
alianza comercial con Campe-
ra-Nutrición Animal, que nos 
permite ofrecerle a los productores 
y clientes alimentos balanceados 
para bovinos, ovinos, perros, 
aves, cerdos, caprinos y suinos, 
entre otros.

En este lapso hemos realizado 
diferentes trabajos de servicios 
veterinarios, como por ejemplo Lucía Bruzzone, asesora técnica en Calmer

Departamento Técnico

“Apostamos a un servicio integral”
Se apuesta a un servicio con énfasis en la planificación en el manejo sanitario y reproductivo de los animales

Calmer acompaña 
los cambios que se 
dan en los sistemas 

productivos

En Calmer 
“brindamos un 
asesoramiento 

veterinario general”
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Raúl González, analista funcional de BIT Sistemas SE adaptó el ERP a las necesidades de Calmer

ve ver todo lo que logró Calmer, 
fue un cliente que instalé cuando 
estaba en la primera línea de la 
empresa, por decirlo de algún 
modo; ahora estoy más dedicado 
a la coordinación. Recuerdo que 
la instalación la realizamos en 
MS-DOS, que eran los primeros 
sistemas informáticos que utiliza-
mos. La informática es algo que 
evolucionó enormemente y con 
satisfacción podemos decir que 
acompañamos con esa evolución 
al desarrollo que ha tenido Calmer 
durante muchos años, contribu-
yendo desde nuestra actividad, 
por eso nos da mucha alegría ver 
cómo ha avanzado la cooperativa 
para beneficio de sus integrantes”.

C almer, desde un inicio, fue 
un lindo desafío para todos 
nosotros”, afirmó a El Ob-

servador Raúl González, analista 
funcional de BIT Sistemas, “con-
siderando las particularidades de 
la cooperativa”, algo que exigió al 
equipo de la empresa para poder 
trasladar las respuestas adecuadas.

La particularidad mayor, ex-
plicó, es que “los cooperativistas 
que forman Calmer son al mismo 
tiempo los dueños de la empresa y 
sus clientes”. La dinámica involu-
crada, es decir la posibilidad de ad-
quirir insumos para la producción 
en volúmenes importantes con los 
correspondientes beneficios, y lo 

mismo a la hora de comercializar 
la producción de los agricultores, 
hace que “nosotros hayamos 
tenido que adaptar un sistema de 
solución administrativa integral 
específico para Calmer, teniendo 
en cuenta que los deudores y acree-
dores son las mismas personas”.

Además de adaptar el ERP, 
puntualizó González, hubo que 
contemplar otras realidades, 
por ejemplo que Calmer posee 
sistemas propios de su actividad, 
generados por otras empresas, por 
ejemplo relacionados con el uso de 
las balanzas para el pesado de los 
granos: al llegar los granos y ser 

Incluso, mencionó el consultor 
de BIT Sistemas, “siempre nos 
hemos sentido socios con Calmer 
y en ese sentido quiero destacar 
especialmente la colaboración y 
dedicación que nos ha brindado 
permanentemente todo el equipo 
de funcionarios de la coope-
rativa. De los inicios recuerdo 
especialmente a Luis Guerin, 
funcionario de Calmer con el que 
pasamos muchas horas trabajando 
en conjunto para lograr que los 
sistemas funcionaran adecua-
damente. Siempre sentimos en 
el relacionamiento ese espíritu 
cooperativo que los distingue, 
siempre disfrutamos de un clima 
muy bueno para trabajar”.

pesados se genera una pre factura 
y lo que hizo BIT Sistemas en ese 
caso fue generar una solución que 
permita evitar la manualidad en 
esa operativa, automatizando el 
flujo de la información.

40 años de gestión

BIT Sistemas (bit-sistemas.com), 
con 40 años de gestión y con base 
en el trabajo de un equipo de más de 
40 profesionales, es una empresa 
que brinda soluciones de software 
para sistemas administrativos.

El origen estuvo en un ERP 
(Enterprise Resource Planning) 
que permite brindar un sistema 
integral de gestión administrativa, 

no un simple sistema contable, 
sino un sistema que permite que 
las empresas desarrollen toda su 
operativa administrativa.

Posteriormente BIT desarrolló 
otros sistemas, como el WMS 
(Warehouse Management System) 
para gestiones logísticas, Bit Mo-
bile,  que permite informatizar el 
trabajo out company, el sistema 
de Recursos Humanos y especí-
ficamente para el área de ventas, 
un CRM.

Espíritu cooperativo

Consultado sobre cómo observa 
a Calmer en su 60° aniversario, 
González destacó: “Me conmue-

BIT Sistemas

“Siempre sentimos ese espíritu 
cooperativo que los distingue”
Raúl González, analista funcional de BIT Sistemas, destacó que desde el comienzo desarrollar acciones conjuntas con 
Calmer fue “un lindo desafío”, considerando las particularidades derivadas de la gestión cooperativa

“Quiero destacar 
la colaboración y 

dedicación de todos 
los funcionarios”
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Jorge Andrés Rodríguez, vicePresidente de CAlmer y Presidente de la ARS

dando servicios de la manera que 
se necesita”.

“La cooperativa entendió todo 
eso, asumió desafíos, hizo ajustes, 
invirtió y hoy gracias a todo eso 
es una cooperativa competitiva en 
el mercado y eso es reconocido”, 
reflexionó.

Buena parte de esa moderniza-
ción pasó, además de por inversio-
nes tecnológicas y decisiones de 
manejo, por ampliar el portafolio de 
negocios, por ejemplo incursionan-
do en el negocio de la exportación 
de cebada, “con acuerdos con las 
malterías y con empresas semille-
ristas; hoy  hay hasta empresas com-
petidoras que confían en Calmer y 
eso dice mucho, hay una gestión de 
valor permanente y acumulable”.

J orge Andrés Rodríguez, Inge-
niero Agrónomo, Vicepresi-
dente de Calmer y Presidente 

de la Asociación Rural de Soriano 
(ARS), entidad organizadora de la 
tradicional Expoactiva Nacional, 
comentó que “hay muchos socios 
de la ARS que somos, a la vez, 
socios de la cooperativa”. Eso, 
añadió, “nos permite estar del 
otro lado del negocio, en la parte 
de la comercialización además 
de estar en la producción, eso 
nos permite ver con claridad los 
valores que implica el espíritu del 
cooperativismo, Calmer expresa 
fielmente los importantes valo-
res del cooperativismo y eso lo 

aprovechamos quienes estamos 
vinculados”.

Agregó que hay productores 
de tamaño chico o mediano a los 
que la cooperativa les permite 
encontrar un mejor negocio para 
sus empresas, y no solo para lo que 
más se maneja, que son los granos, 
también para negocios ganaderos, 
con raciones y con forrajeras por 
mencionar algunos servicios, algo 
relevante en un momento en el que 
la sinergia entre agricultura y ga-
nadería es una actitud de alto valor.

“La cooperativa, de cierta 
manera, es una herramienta que 
le permite a ese socio estar más 

En un marco de desafíos dados 
por cambios en los sistemas pro-
ductivos, pasando muchos a ser 
más ganaderos, también ha sido 
contemplado desde Calmer, “con 
venta de raciones, con formula-
ciones específicas, con venta de 
insumos veterinarios, prestando 
servicios integrales que son el 
diferencial”.

Calmer está desde la primera 
Expoactiva Nacional

Dada la responsabilidad de 
presidir la institución organiza-
dora de la Expoactiva Nacional, 
Rodríguez se refirió también al 
valor que Calmer tiene para la 
tradicional muestra de tecnología 
innovadora que se realiza a fines 
del verano (la edición de 2021, 
la 25ª, se realizará del 17 al 21 
de marzo): “Calmer está desde 
la primera edición (en 1992), 
siempre hemos trabajado muy 
unidos, sobre todo los equipos 
técnicos, hay un valor que va 
más allá de la contratación del 
espacio y la presencia que ya son 
aportes muy trascendentes, hay 
aportes por ejemplo de socios de 
la cooperativa que ayudan a que 
cada Expoactiva Nacional sea 
mejor conforme pasan los años, 
pero además con aportes a otros 
niveles, como la representación 
en el Consejo Asesor Regional 
(CAR) del Instituto Nacional 
de Investigación Agropecuaria 
(INIA) o trabajos realizados junto 
con la Asociación Uruguaya por 
Siembra Directiva (Ausid) en el 
predio demostrativo de la ARS. 
Hay una sintonía excelente y 
disfrutamos el trabajo conjunto 
de Calmer y la Rural de Soriano”. 

tranquilo, porque se lo ayuda 
a buscar el mejor camino en el 
negocio que se debe armar y eso, 
insisto, da mucha tranquilidad al 
empresario”, añadió.

Dijo, además, que “el espí-
ritu cooperativo permite que el 
productor acceda a condiciones, 
sea para adquirir insumos o para 
vender lo que produce, que de otro 
modo es muy difícil que las pueda 
conseguir por sí solo”.

“Por mencionar otro caso donde 
queda clara la importancia de estar 
en Calmer, en el caso de los granos 
de soja, que son generalmente para 
una exportación directa, en los 
años en los que las condiciones 
no fueron las ideales y hay que 
acondicionar el grano, algo que 

pasa en distintas zafras, es cuando 
más hace la diferencia estar en la 
cooperativa”, explicó.

Experiente y moderna

Rodríguez dijo que Calmer, 
accionando en un sector de los 
agronegocios tan competitivo, en 
una zona donde están las empresas 
más grandes en la producción y 
comercialización de granos, con 
muchas empresas multinacionales 
muy importantes, “ha logrado 
mantenerse firme, acumulando 
experiencia pero con fuerza, 
realizando inversiones muy im-
portantes y muy necesarias, con 
una planta realmente actualizada, 
a tono con la modernidad, brin-

Jorge Andrés Rodríguez

“Calmer expresa fielmente todos 
los valores del cooperativismo”
El vicePresidente de la cooperativa y Presidente de la ARS afirmó que Calmer es una herramienta que le permite al socio 
estar más tranquilo, “porque se lo ayuda a buscar el mejor camino en el negocio que se debe armar”

“Calmer ha logrado 
mantenerse firme, 

acumulando 
experiencia”


