
Frigorífico Modelo S.A. -  http://angusdelmodelo.com/aberdeen-angus/

Proveer la mejor genética disponible en el mundo adaptada a nuestro ambiente obteniendo la mayor homogeneidad y 
eficiencia de la producción

Visión
Generar la mejor genética a los productores para el desarrollo de animales de primera clase mundial para proveer al 
mercado de alta calidad.

Quienes participan ?
- Todos los productores que según nuestros registros tengan hasta el momento haciendas F1 Genética Modelo con retro-
actividad al 2016.

Que servicios adicionales brindamos ?
- Asesoramiento genético
- Asignación de Servicios
- Certificaciones

Que beneficios obtienes sus participantes ?
- Convenios de precio con Plus de precio convenios Recrías-ADP
- Preferencia en colocación de su producción con certificación.
- Certificado de origen Modelo Club que le dará un valor adicional al mercado
- Contratos de ventas futuras

Socios Comerciales:
  ADP Agronegocios del Plata  https://adp.com.uy/produccion/ganadera/
        Producto: Plan Recría Modelo Club (Anexo)

  Valdez y Cia.  http://valdez.com.uy
         Producto: Ventas Virtuales y Remates Especiales con Certificado de Origen MC

Supimos en el año 1988 apostar a esta Raza que nos ha llenado de satisfacciones , tanto productivamente como en las pistas 
mas importantes de la región, este año festejando la obtención del Gran Campeón Expo Prado renovando objetivos y nuevas 
metas, hoy damos un nuevo paso, hoy lanzamos Modelo Club:

Misión

         Producto: Contrato Exportación Enteros con sobreprecio Certificado Origen MC

PRESENTACIÓN DEL “MODELO CLUB”



Plan Recrías
Modelo Club - ADP AGRONEGOCIOS DEL PLATA

Participantes:
Remitentes: todos los productores que integrantes al Club Modelo

Ganado:
Vaquillonas y novillos que cumplan con los requisitos establecidos en la Planilla de bonificaciones y pertenezcan al Modelo 
Club (y cruzas hasta 1/2); sin guampas (mochos o mochados)

Trazabilidad

Comprador: Agronegocios del Plata para cualquiera de sus corrales.

1 – CONDICIONES GENERALES

Se deberá llegar a 200 animales por corral. Estableciéndose bonificaciones por volumen.

A cargo del comprador.

Edad y Peso

El plazo de pago será a 30, 60 y 90 días.
Plazo de pago

Los animales deberán estar correctamente trazados y no se aceptaran animales con errores de trazabilidad.

Se define la edad en base a la fecha de registro en el SIRA. La edad individual de los animales debe ser menor o igual a la 
siguiente tabla para novillos y vaquillonas cuota.

Flete

 Volumen

Edad máxima
en meses

24

23

22

21

20

Peso ingreso destarado
mínimo (kg).

380

360

340

320

305

Período Junio 2018 / Junio 2020



Sistema de Fijación de Precios

Se calculara según rangos de kilos entre el peso máximo y mínimo, a partir de los pesos individuales medidos en la balanza 
del corral.

Se evaluara observando a los animales en el corral.
Saben comer

El cálculo de esta variable estará a cargo de Agronegocios del Plata.
Se aplicara la bonificación si se observa que el 95% de los animales de la tropa sabe comer.

2. BONIFICACIONES O DESCUENTOS
EL PRECIO FINAL DE CADA TROPA SERA EL Precio Base más una bonificación o descuento determinados según la Planilla de 
bonificaciones establecida.

Confirmación anticipada

Ee el precio promedio entre el ponderado mensual de los novillos/vaquillonas de 1 a 2 años, con más de 305 kgs. rematados 
en Lote 21, Plaza Rural y Valdez TV, y el promedio general del mes de novillos/vaquillonas HBQ de la asociación de 
consignatarios de ganado.

Se aplicara un premio por confirmación anticipada de 0.02 USD/kg sobre el precio correspondiente según las tablas de pago. 
El premio por confirmación aplicada cuando el productor informe a Agronegocios del Plata las tropas que se cargaran con 
una anticipación previa de dos meses.

Precio base (PB)

Ajusta por volumen
Según el volumen remitido al corral se podrá bonificad por cantidades mayores a 200 animales.

Si no hay precios en el mes corriente se tomará el precio del mes anterior. www,lote21.com.uy / www.plazarural.com.uy / 
www.valdez.com.uy / www.acg.com.uy.

Los ganados que se carguen en establecimientos ubicados a una distancia del corral menor a 300 km recibirán bonificación 
en el precio. Las bonificaciones variaran en función de la distancia.

Ajuste por flete

Homogeneidad en el peso individual



Planilla de Bonificaciones

Homogeneidad
Angus en el peso

individual

Rangos entre máximo
y mínimo (Kg).

CUOTA 481

0 a 60

+ 0.02

60 a 100

PB

100

-0.02

En base a balanza
individual en el

corral

Saben comer

CUOTA 481

Comen

+ 0.03

No comen

PB

Deben comer al menos
95% de la tropa

Ajuste por flete

CUOTA 481

<100

+ 0.02

101-200
km.

PB

201-300
km.

-0.02

En base a km.
recorridos por

camiones

Volumen

CUOTA 481

<400

+ 0.03

200-400

+0.02

<200

PB

En base al volumen
remitido por productor
a los corrales de ADP

Animales

Premio Genética “Modelo Club” +0.06

Plan Recría Normal

Novillos HQB 1.69

C. Anticipada
Homogeneidad
Saben Comer
Fletes
Volumen Anual

0.02
0.02
0.03
0.02
0.03
1.81

Plan Recría Modelo

Novillos HQB 1.69

C. Anticipada
Homogeneidad
Saben Comer
Fletes
Volumen Anual
Modelo Club

0.02
0.02
0.03
0.02
0.03
0.06

Plan Recría Normal

Vaquillonas HQB 1.60

C. Anticipada
Homogeneidad
Saben Comer
Fletes
Volumen Anual

0.02
0.02
0.03
0.02
0.03
1.72

Plan Recría Modelo

Vaquillonas HQB 1.60

C. Anticipada
Homogeneidad
Saben Comer
Fletes
Volumen Anual
Modelo Club

0.02
0.02
0.03
0.02
0.03
0.06

1.78

1.87

*Precios base tomados al 27 de setiembre de 2018
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