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SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.
PRINCIPALES ACTIVOS

SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.
PRINCIPALES CIFRAS

Sociedad Comercial del Plata S.A.
Actividad

Inversión en valores mobiliarios

Ventas Netas Anuales Consolidadas –
Dic.2021

ARS 48.531 millones

Monto de inversiones en 2021

190 MM USD

Accionistas
Cotización
Países

+ de 14.000
BCBA y Six Swiss Zurich
17

SCP es un holding argentino, fundado en 1927, con participaciones en diversos sectores como energía, materiales de
construcción, agroindustria-alimentos, transporte y real estate.

DAPSA - DESTILERÍA ARGENTINA DE
PETRÓLEO S.A. – 100%
- DAPSA presta servicios de logística, comercialización, almacenaje y
distribución de combustibles y produce lubricantes, grasas y asfaltos
desde su planta industrial ubicada en Dock Sud.
- Posee una red de estaciones de servicios (EESS) con más de 190
clientes y, actualmente, más de 120 EESS embanderadas. Abastece a
mas de 300 puntos de ventas en todo el país.
Ventas 2021: ARS 32.361
Producción y market share nacional:
millones
- 20 mil mt3 de lubricantes (16%)
Inversiones en 2021: USD 7 MM - 3,5 mil tns de grasas (60%)

Canteras Cerro Negro S.A.
100%
Canteras Cerro Negro es una empresa pionera en el mercado de los materiales para la
construcción. Creada en 1896, cuenta con plantas industriales en las Provincias de Buenos
Aires (en las localidades de Olavarría, Campana y Pacheco) y Córdoba.
Con sus principales marcas CERRO NEGRO, LOSA, CORMELA y SUPERGLASS, CCN
es una de las compañías líderes del mercado de materiales de la construcción, integrada en
sus procesos, que se inician con la obtención de las materias primas y que le permiten ofrecer
una variada gama de productos tales como ladrillos, vidrios, porcellanatos y cerámicos para la
construcción.

Ventas 2021: ARS 16.179
millones
Producción anual:
- 15 MM de mt2 de pisos
cerámicos
- 396 mil tn de ladrillos.
- 2,2 mil tn de vidrios alta
performance.
Inversiones en 2021: USD 13
millones

CANTERAS CERRO NEGRO S.A.
Plantas Industriales

1- Planta Industrial Olavarría (PIO)
a- Fábrica de pisos y revestimientos cerámicos y de
porcelanatos
b- Fábrica de ladrillos
2- Planta Industrial LOSA
Fábrica de tablas de porcelanato
3- Planta Industrial Córdoba
Fábrica de pisos y revestimientos cerámicos
4- Planta Cormela - Campana
Fábrica de ladrillos

5- Planta Superglass – Pacheco
Fábrica de vidrios de alta performance. Tecnología de punta
en procesos de vidrios templados, laminados, doble vidriado
hermético y pisos de vidrio
Canteras Propias en Olavarría (Provincia de Buenos Aires) y
en la Provincia de Córdoba

Lamb Weston Alimentos
Modernos S.A. (LWAMSA)50%

Planta industrial en Munro – Provincia de Bs. As.

Joint Venture - Sociedad Comercial del Plata S.A. / Lamb Weston

Ventas 2021: ARS 5.069 millones
Inversiones en 2021: USD 6 millones
Producción anual:
- Papas congeladas 63,3 mil tn
- Puré de papas 430 tn (*)

(*) Comenzó la producción en junio de 2021

Lamb Weston, es un líder mundial en el mercado de productos congelados de papa. Comercializa sus productos en más de 100 países,
cotizando sus acciones en el NYSE (LW).
LWAMSA tiene actualmente un 12% del mercado latinoamericano y apunta a convertirse en uno de los principales productores de la región.

30%

CGC es una empresa líder en la industria de energía en Argentina,
con una muy importante presencia en la cuenca Austral y una
inversión significativa en la segunda red de gasoductos del país.
 CGC adquirió los activos de Sinopec Argentina Exploration and Production Inc. (“Sinopec”): el 30 de junio
de 2021, la Compañía adquirió los activos de Sinopec, incrementando sustantivamente la producción a más de
50.000 BOE diarios y ampliando su base de reservas probadas en más de un 100%. Los activos de Sinopec cubren
más de 4600 km2 ubicados en Cuenca del Golfo de San Jorge y en la Cuenca Cuyana.
 La compañía logró extender el plazo de todas las concesiones de Sinopec: el 17 de noviembre de 2021, CGC
llegó a un acuerdo con el Instituto de Energía de la provincia de Santa Cruz para extender el plazo de vigencia de las
concesiones de Sinopec por un plazo de diez (10) años.
 Cancelación de las Obligaciones Negociables Clase “A”: el 5 de noviembre de 2021, la Compañía canceló en su
totalidad las Obligaciones Negociables Clase “A” por un valor de US$85.204.000. Dicho pago representa el
vencimiento individual más importante de la Compañía considerando todos sus instrumentos de deuda y constituyó
la cancelación total de su primer bono internacional.

Ventas 2021: ARS 72.857 millones
Reservas (2021):
- Petróleo: 9.080 miles de m3
- Gas: 11.047 millones de m3
Producción:
- Petróleo: 3.247 (m3/día) (1)
- Gas: 4.771 (Mm3/día)
Inversiones 2021: USD 158 millones
(1) Incluye gas licuado de petróleo y gasolina. Solo Argentina

17,59%

Ferroexpreso Pampeano es la concesionaria de
transporte ferroviario de cargas, que brinda
servicios de transporte hacia los puertos de Bahía
Blanca y Rosario para exportadores, acopiadores y
grandes productores de una vasta zona de la
Pampa húmeda.

5.200 kilómetros de vías
Ventas: ARS 5.247
millones
Inversiones en 2021: USD
6 millones

50%

Proyecto inmobiliario de 500 hectáreas en la primera sección de
las islas del Delta en Tigre, Provincia de Buenos Aires, el cuál,
entre otras cuestiones, contempla una conexión a tierra firme.

REAL ESTATE PROYECTO
Inversión a la fecha - U$S 25 MM
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