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IMPULSANDO LA ECONOMÍA DE VENEZUELA

¿Quiénes somos?
Impulsa Agronegocios C.A. busca consolidarse como
la mayor Inversora especializada en el sector
agroalimentario, a fin de contribuir en la
dinamización del flujo de capitales en el mercado de
materias primas, productos y servicios relacionados
con alimentos en Venezuela, brindando un canal
expedito y eficiente de financiamiento que conecte
de manera directa a inversionistas con actores
especializados del ramo.

Nuestra visión
Consolidarnos como la mayor Inversora
Especializada en el Sector Agrícola y Agro-Industrial
Venezolano.

Nuestra misión
Trabajamos para dinamizar el flujo de capitales en
el mercado de materias primas, productos y
servicios relacionados con Alimentos en Venezuela.
Brindamos un canal – Expedito y Eficiente- de
financiamiento al sector Agroalimentario;
conectando inversionistas con actores
especializados del ramo.

Nuestros valores
Lealtad / Transparencia / Honestidad/ Debida
Diligencia Confidencialidad/ Imparcialidad.

NUESTRAS REDES
@impulsaagronegocios
@Impulsaagro

ACTUALIDAD
Impulsa Agronegocios: una empresa
que nació dejando huellas en el
mercado de valores nacional
Impulsa Agronegocios C.A. tiene sus orígenes en la conformación de una
Sociedad en Promoción que fue inscrita ante la Superintendencia Nacional de
Valores (Sunaval) con el fin de obtener su capital de trabajo a través de la venta
de acciones en el mercado de valores nacional. Logrando el 15 de abril un
hecho inédito que desde hace 10 años no se presentaba en el campo bursátil,
conseguir la aprobación de la Junta Directiva de la Bolsa de Valores de Caracas
de inscribir sus acciones en la pizarra de cotizaciones, pasando a ser uno de los
31 miembros del ente.

¿Cómo nos identificamos?
Desde este 20 de abril los inversionistas podrán comenzar a comprar sus acciones,
identificándolas en la pizarra a través del Símbolo de negociación en el Sistema
Integrado Bursátil Electrónico (SIBE): IMP.A: Impulsa Agronegocios, C.A., Clase “A” y
IMP.B: Impulsa Agronegocios, C.A., Clase “B.

¿Qué hemos hecho?
Desde el 20 de abril al mes
de

mayo,

estas

han

sido

Notas de Prensa

nuestros avances:

Nuestra Nota de prensa estuvo en los

El 7 de mayo se concretó
relaciones con Distribuidora

siguientes medios de comunicación:
El Universal / Banca y Negocios /

Venferco

El Estímulo / Msc Noticias / Efecto

(distribuidora

de

productos Lácteos San Simón

Cocuyo (entrevista con la periodista

en la región Capital) se dio la

Margaret López) / Entorno

firma de Contrato Marco de

Inteligente / Observatorio

Factoring

Venezolano del Agronegocio.

suscrito

con

Impulsa Agronegocios.

¡LÍDERES EN INVERSIÓN EN EL SECTOR
AGROALIMENTARIO VENEZOLANO!

BALANCE MES DE ABRIL

Visítanos en nuestra página web:
www.impulsa.com.ve
Formulario "Conociendo a Clientes Potenciales"
Formulario "Conociendo a Inversionistas Potenciales"

