


Ofrecemos un ecosistema de 
soluciones innovadoras que abarcan 
toda la cadena comercial del agro.
En fyo buscamos ser una solución personalizada para cada uno de nuestros 

clientes. Una solución innovadora, diferente y única. 

Así fue como nos animamos a ser digitales en el mercado más tradicional de 

Argentina. Formamos lazos con los clientes y socios más relevantes del mundo 

agropecuario para complementar y acompañar con servicios que abarcan toda la 

cadena comercial del agro. 

Y todo eso lo hicimos porque queremos ayudar a tomar las mejores decisiones 

para que los negocios crezcan. Queremos trabajar juntos, potenciando el valor e 

impulsando el trabajo, con conocimiento, profesionalismo y experiencia.



VISIÓN
Ser la empresa líder en potenciar 

los negocios de nuestros clientes 

a través de un ecosistema de 

servicios.

MISIÓN
Ofrecer las mejores 

oportunidades de negocios

a través de soluciones 

innovadoras.

PROPÓSITO
Desde nuestro lugar 

potenciamos el mundo del agro.

VALORES
Pensamos en grande.

Creamos oportunidades.

Somos un equipo.



Nuestro ADN es potenciar el valor de nuestros colaboradores e inspirar a nuestros equipos a través de líderes que se ocupan del desarrollo personal y profesional, 

compartiendo el entusiasmo que generan nuestros desafiantes planes de negocio. Nos adaptamos, nos reinventamos y buscamos la excelencia en cada una de nuestras 

acciones donde cada integrante del equipo se vuelve protagonista.

ALEJANDRO LAROSA
Cofundador y CEO

LUCIANO MORIELLI
Director Comercial

FEDERICO LAMELAS
Director Adm. y Finanzas

CELESTE ZACUTTI
Directora Talentos

https://www.linkedin.com/in/alejandro-larosa/
https://www.linkedin.com/in/luciano-morielli-4b8432ab/
https://www.linkedin.com/in/federicolamelas/
https://www.linkedin.com/in/celestezacutti/


85 años de historia, es una de las compañías agropecuarias 
líderes de Argentina, con presencia en Brasil, Bolivia y Paraguay, 
a través de su subsidiaria Brasilagro.

Cotiza en Buenos Aires desde 1960 y en Nasdaq desde 1997 
(BYMA:CRES ; NASDAQ: CRESY)

Se dedica a la producción agropecuaria buscando optimizar los 
rendimientos y rotar el portfolio cuando haya alcanzado el 
máximo nivel de apreciación.

25 años de track récord en los mercados de capitales.
+ de 18bn de dólares emitidos en más de 200 transacciones. 
5 vehículos cotizantes. Historia de no default.

Grupo empresario con mayor proyección de 
negocios en América Latina.  

Con participación en industrias que abarcan 
sectores tales como el agropecuario, la 
construcción, la hotelería, los alimentos, la 
tecnología y su consolidada base en el sector 
financiero.

Cofundador, Director Ejecutivo de fyo, Amauta 
y Agrofy.  Es Contador Público Nacional egresado de 
la Universidad Nacional de Rosario y obtuvo un 
M.B.A en el IAE Business School (Arg).

Certificado en Scaling Entrepreneuralship de 
Harvard Business School y participó del programa 
global de liderazgo de Endeavor en Stanford.

Empresa con 30 años de 
crecimiento sostenido, 
consolidada como un operador 
competitivo y confiable de 
agronegocios en Argentina.

Más de 40 años como acopio
en Argentina, comercializando 
granos, vendiendo insumos y 
sembrando campos bajo la 
modalidad arrendamiento. 

Es la división acopio de atención 
directa al productor agrícola de 
Viterra en Argentina.



Somos una empresa 
Great Place to Work!
Esto certifica que somos una organización con una cultura de 

alta confianza, de valores consolidados y con un equipo 

motivado para dar lo mejor de sí. Nuestros colaboradores 

están en el centro de todo lo que hacemos y nos esforzamos 

día a día para que fyo sea un excelente lugar para trabajar.



1999
START UP
Comenzamos con la
idea de innovar en el
mercado de granos.

2000
SOCIOS
Nos asociamos 
con Cresud  para 
seguir creciendo.

2004
COMERCIALIZACIÓN

Ofrecemos distintas
alternativas de 

negocios.

2006
CAPACITACIONES
Compartimos nuestro 
conocimiento sobre
los mercados.

2008
CONSULTORÍA
Brindamos 
asesoramiento 
para lograr mejores 
negocios.

2015
AGROFY

Nace Agrofy,
el mercado

online del agro.
2016
AMAUTA
Nace Amauta, para 
evolucionar la 
cultura del agro.

2018

Lanzamos nuestra
plataforma para
digitalizar los 
negocios.

2019

Generamos las 
mejores estrategias 
en el mercado de 
capitales.

2020

Proveemos 
productos 
especiales al 
mercado local e 
internacional.

2021
BIOND
Nace Biond,
en Brasil para 
llevar el agro a 
su máxima 
expresión.

2022

Evolucionamos
la forma
en que se financia 
el agro.

2023

Compartimos 
experiencias para la 
transformación de 
los negocios.

Comenzamos con la idea de innovar en el mercado tradicional de granos y a lo largo de estos años incorporamos nuevas unidades de negocios. Esto nos permite seguir creciendo y 

reconvertir nuestra compañía formando un ecosistema de servicios que se adapta constantemente a las necesidades de nuestros clientes.





Evolucionamos la cultura del agro, 

impulsando una agricultura más eficiente y 

sustentable, que proteja nuestra tierra y su 

rendimiento. Trabajamos junto al productor 

con las últimas tecnologías de Amauta.

Incrementamos la productividad y 

rentabilidad de los agronegocios a través de 

las transacciones online con Agrofy. Nuestro 

objetivo es simplificar y potenciar los 

agronegocios mediante la digitalización del 

sector.

Llevamos el agro a su máxima expresión , es 

por eso que con Biond acompañamos a 

nuestros clientes a lo largo de su viaje, donde 

cada paso es importante, desde la 

planificación comercial hasta la ejecución de 

recomendaciones.

www.amauta.ag www.agrofy.com.ar www.biondagro.com



+54 341 4091200
contacto@fyo.com
www.fyo.com

Madres de Plaza 25 de Mayo 3020 - Piso 2
Rosario - Santa Fe – Argentina

Futuros y Opciones.Com SA
ALYC I AGRO - Matrícula CNV N° 295 - ACyDI FCI - Matrícula CNV N° 114

https://www.linkedin.com/company/482713?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:482713,idx:1-1-1,tarId:1483360776228,tas:fyo
https://www.facebook.com/fyoOnline/
https://twitter.com/fyoOnline
https://www.instagram.com/talentosfyo/
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