


Ubicación geográfica.
Estamos ubicados al sur de la Provincia 

de Córdoba - Argentina, en la principal 

zona de producción de maní, donde se 

obtiene el 90% de la producción 

nacional.

El proceso comienza durante la siembra 

del maní, en donde las tierras son 

seleccionadas por profesionales que 

verifican la fertilidad y textura natural 

del suelo para asegurar la obtención de 

granos saludables.

INSA es una empresa argentina que nació como un emprendimiento familiar, hace más

de 50 años se dedica a desarrollar y potenciar la industria del maní argentino en su país

y en el mundo.

Su dinámica de expansión y crecimiento se basa en la estrecha relación con sus clientes

y con los productores agrícolas, en el trabajo en equipo y en la permanente actualización 

tecnológica y profesional.  INSA es una opción segura y confiable para los más exigentes 

mercados. 



La calidad
como bandera.Los productos y procesos industriales 

de INSA son sometidos a exhaustivos 

controles exigidos por la implementación 

de la norma de seguridad alimentaria 

BRC, la cual se encuentra actualmente 

certificada.

Estos controles permiten responder a

los requisitos de calidad, tendencias y 

preferencias de los consumidores

internacionales mas exigentes.

Trazabilidad
de principio
a fin



Nuestra producción.

Esto permite reproducir la historia de cada grano de maní desde la
siembra en el campo hasta su consumo final.

Contamos con un área de producción agrícola que supera las 20.000 hectáreas entre 

campos propios y arrendados; todas administradas según el Sistema Integral de 

Trazabilidad que mantiene el historial completo de cada etapa:

- Origen y selección de la semilla.

- Historial de cada parcela de suelo y las labores realizadas.

- Monitoreo de las condiciones del producto cosechado y de todos los procesos de 

   industrialización.

- Seguimiento de la distribución y localización final del producto.

Procesos productivos.
INSA posee un sistema productivo de líneas de alta tecnología para la limpieza,

descascarado, repelado y selección electrónica de granos, permitiendo obtener una amplia

variedad de productos de máxima calidad.

Contamos con celdas de acondicionamiento y almacenaje de materia prima de 28.000

toneladas aproximadamente y una capacidad de proceso de 200 toneladas diarias de maní

tipo confitería apto para exportación.

La planta cuenta con un deposito refrigerado de 8000 toneladas para productos terminados 

que cumple con las condiciones óptimas de temperatura, humedad y sanidad necesarias 

para almacenar el maní, manteniendo su calidad por mas tiempo.
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