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• PAYCO surge de la fusión de empresas con amplia trayectoria 
en Paraguay: Sociedad Agrícola Golondrina S.A., Ganadera 
Corina S.A. y Consorcio ForCerPa.

• Está dedicada a la actividad agrícola, ganadera y forestal.

• Utiiliza prácticas de producción y gestión responsable, 
conforme a políticas ambientales y sociales bajo estándares 
internacionales. 

• La sede central en Luxemburgo integrando a los accionistas 
DEG, institución financiera alemana, y la Euroamerican
Finance

Nuestra empresa



Sitios de producción

145.000 ha 
bajo administración

130.400 ha propias

261 colaboradores

442 colaboradores sub 
contratados



Actividades



• 55.558 ha manejo de bosque nativo
• 13 personas con contratos fijos

Forestal
2 campos propios/3 arrendados.
Certificación FSC.
Socio estratégico Unique Wood.

• 5.338 ha. implantadas 
especie eucalipto

• 123 colaboradores con 
contratos fijos (sub 
contratados)

• 62% madera de calidad
38% biomasa

• DRSF o vuelo forestal



Ganadería
5 campos propios, 4 en aparcería.
2.700 cabezas, raza Braford.
40.100 cabezas de rodeo general.

• 120 colaboradores.
• 65 colaboradores sub 

contratados.

• Plan de Certificación 
Carne Natural



2 unidades propias.
13.500 ha en Golondrina.
Soja, maíz, algodón, trigo.
6.700 ha de arroz en Lomas.

• 91 colaboradores
• 145 colaboradores sub 

contratados
• Certificaciones  ISO 

9001:2008, ISCC, RTRS

Agricultura



Reserva Natural Ypeti.
13.592 ha.
Forma parte del BAAPA.
4.520 ha. con Certificado de 
Servicios Ambientales.
Zona de conservación biológica.
Plan de manejo.

• 4 zonas de uso: 
restringido, sustentable, 
tradicional y de 
amortiguamiento.

Conservación



Desempeño ambiental
• Política Ambiental aprobada desde 2014.
• Uso y manejo de la tierra.
• Monitoreo del consumo y la calidad del 

agua.
• Línea de base y monitoreo anual de la 

Biodiversidad.
• Manejo de efluentes y residuos.
• Mecanismos de reclamación ambiental.



Desempeño social
• Política Social aprobada desde 2014.
• Plan de relacionamiento con las 

comunidades vecinas.
• Responsables sociales en los 

establecimientos.
• Mecanismos de reclamación, a nivel 

interno y externo.
• Programa de RSE.



Proyecto con indígenas
• Mejora de la economía familiar a través 

de  la producción de yerba mate.
• 85 familias indígenas Mbya Guaraní.
• Inventario y plan de manejo.
• Capacitación.
• Instalación de secaderos (barbacoa).
• Apoyo en la comercialización.



Out grower
• Esquema de producción forestal con 

pequeños productores.
• En la zona influencia de las unidades 

forestales.
• 26 productores de Caaguazú y San Pedro.
• 36.75 ha. de producción bajo este 

esquema.



FIDEI
• Fondo fideicomiso para el 

desarrollo rural inclusivo.
• Apoya proyectos productivos 

con impacto social.
• Se financia a través de un 

fideicomiso conformado por 
empresas y organizaciones de 
la sociedad civil.





www.payco.com.py

Gracias


