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La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes 

(Casafe) representa a las empresas líderes en pro-

ducción de tecnología para la protección de cultivos. 

Apoya la sustentabilidad del negocio de la industria 

de fitosanitarios y de fertilizantes, convencidos de la 

necesidad de la interacción público privada. Propicia 

el equilibrio entre productividad, ambiente y desarrollo 

integral de la sociedad, sustentados en las buenas 

prácticas agrícolas y en sus programas de Responsa-

bilidad Social.

Argentina Ambiental tuvo oportunidad de hacerle al-

gunas preguntas a su Director, Licenciado Federico 

Landgraf, sobre las políticas acerca del cuidado del 

ambiente de la institución-

 

Argentina Ambiental (AA): ¿El Medio Ambiente se 
ha convertido, en los últimos 30 años, en una va-
riable más en la toma de decisiones empresarias. 
¿Qué opina usted al respecto?
Federico Landgraf (FL): Considero que hace unos 

años estas dos variables parecían antagónicas. Sin em-

bargo y en buena hora, en la actualidad las empresas y 

el ambiente son dos ejes sumamente complementarios. 

Hoy en día todas las organizaciones buscan desarro-

llarse de manera sustentable, a través de un compro-

miso y una responsabilidad ambiental. El respeto por 

el ambiente es cada vez más relevante.

(AA): Su organización está incentivando tecnolo-
gía para que la agricultura sea más amigable con 
el ambiente. ¿Esta es una decisión estratégica 
para cambiar la matriz productiva, es una nueva 
fuente de negocios o ambas?
(FL): La industria de agroquímicos trabaja año tras 

año en investigación y desarrollo de tecnologías agro-

pecuarias más sustentables. Concretamente, las nue-

vas tecnologías tienen menos períodos de carencia, 

pertenecen a bandas toxicológicas menos tóxicas  y 

las empresas de Casafe invierten cada vez más en 

capacitación en el uso responsable de los productos 

fitosanitarios. Es parte de la responsabilidad empre-

saria producir tecnologías más eficientes y eficaces 

cuidando el medio ambiente. 

(AA): La adopción de tecnologías más limpias por 
parte de la Argentina ¿cómo cree usted que afecta-
rá a sus empresas representadas?

(FL): Creo que las beneficiará. La gestión ambiental 

en las empresas permite una utilización efectiva de los 

recursos, a través de su racionalización.

Asimismo, trabajar de manera sostenible permite pre-

venir o reducir riesgos ambientales y eso se ve refleja-

do en la calidad total de los productos.

(AA): ¿Cómo considera usted que el Cambio Cli-
mático afectará a las empresas que representa?
(FL): Nuestro sector está muy vinculado a la produc-

ción de alimentos. Por lo  tanto, tenemos un nivel de 

exposición muy alto a la variable climática.

(AA): ¿Cuáles son las principales acciones que su 
organización realiza para minimizar las externali-
dades negativas de la actividad?
(FL): Casafe trabaja muy fuerte en capacitaciones 

para que toda la cadena productiva del sector adopte 

buenas prácticas agrícolas en pos de una agricultura 

sustentable. Por ejemplo, en 2018 realizamos 448 ca-

pacitaciones, en las que alcanzamos a más de 32.200 

personas a lo largo de todo el país.

También tenemos como pilar la sinergia público-priva-
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da para lograr los objetivos y generar un equilibrio en-

tre la productividad, el ambiente y el desarrollo integral 

de la sociedad.

La mayor conciencia acerca de los temas ambientales 

es para sus representadas una oportunidad de nego-

cios o un impedimento que las obliga a incurrir sola-

mente en mayores costos e inversiones.

Ni una cosa ni la otra. La temática ambiental es un 

valor para nuestras empresas y para la cámara, con la 

que encaramos cada proyecto nuevo y con la cual in-

tentamos superarnos para ofrecer tecnología de punta 

sustentable.

(AA): ¿Tiene usted algún otro concepto que desee 
agregar a estas preguntas?

(FL): Tanto las empresas como la cámara, estamos 

participando de Campo Limpio, la asociación encar-

gada de la gestión de los envases vacíos de agroquí-

micos.

En lo personal, considero a Campo Limpio como uno 

de los proyectos ambientales más ambiciosos del mo-

mento, ya que será la institución encargada de dar so-

lución a una problemática que abarca todo el territorio 

argentino, y es la disposición final de los envases.

Todos los eslabones del sector agropecuario están 

cada vez más comprometidos y trabajando con con-

ciencia ambiental para lograr una agricultura sostenible 

que permita conservar la naturaleza de nuestro país.




