
Información al: 30ABR2023

Granja Avícola Integral Sofía Ltda.

Actividad Económica: Agroindustria

Oficina Central: SANTA CRUZ
DIRECCIÓN:

Parque Industrial Manzano 7

TELÉFONO: 591-3-3462717
FAX: 591-3-3462717  Int.4203
CASILLA: 4226
EMAIL: 4226
WEBSITE: www.sofia.com.bo

I. Actividades Agrícolas, pecuarias y de piscicultura
1.1. Actividades de Incubación, crianza, engorde, faeneo, procesamiento, industrialización de ganado bovino, caprino, ovino, porcino, aves de corral o avicultura, mejoramiento genético.
1.2. Actividades de crianza y engorde de peces y demás actividades afines a la piscicultura.
1.3. Actividades de siembra, cosecha, industrialización, procesamiento, obtención de productos derivados de granos, cereales, oleaginosas, gramíneas, etc.
II. Actividades de transformación industrial, procesamiento, producción, empaquetamiento, envasado y embolsado, así como la importación y exportación, al por mayor, al por menor y al detalle, compra, venta,
distribución, comercialización, exportación, consignación, comisión, representación de todo tipo bienes o productos perecederos y no perecederos para el uso y/o consumo humano o animal, incluyendo de
manera enunciativa y no limitativa:
2.1. Productos y subproductos agrícolas, pecuarios y piscícola, incluyendo carnes de todo tipo y de los productos derivados de éstas, fiambres, embutidos, charcutería, productos cárnicos, productos lácteos,
frutas frescas, legumbres y productos afines.
2.2. Productos de consumo masivo o a detalle, aceites comestibles, salsas, harinas, cereales, granos, frutos secos, alimento balanceado para animales, enlatados, conservas, especias, productos lácteos,
mantecas de origen vegetal o animal, condimentos, sal y de cualesquiera otros productos destinados al consumo humano o animal.
2.3. Bebidas alcohólicas, sin alcohol y productos afines.
2.4. Productos relacionados como son: Leña para combustible, madera rolliza y carbón vegetal y productos afines.
2.5. Utensilios de cocina, artículos para el hogar, materiales eléctricos, electrodomésticos, incluyendo cubiertos, vajilla, ropa de casa, parrillas, parrillas eléctricas, utensilios para parrilla, productos, artefactos de
limpieza y productos afines.
2.6. Equipos, maquinarias, herramientas, elementos, sistemas de producción de laboratorio, aditivos, máquinas, repuestos y todo tipo de accesorios para uso industrial, comercial, médico, automotriz, doméstico,
agrícola, ganadero y demás rubros afines.
2.7. Mobiliario y demás equipos de oficina, útiles de escritorio, papelería, oficina y materiales de construcción, materiales para equipos de computación.
2.8. Medicamentos, productos farmacéuticos, suplementos alimentarios, vitamínicos y productos afines, de uso humano o animal.
2.9. Productos químicos para uso agrícola e industrial como insecticidas, pesticidas, fertilizantes, plásticos, solventes, y productos afines.
2.10. Insumos, equipos, maquinaria y otros elementos, aplicables al rubro de agropecuaria.
III. Actividades de prestación de servicios. -
3.1. Prestación de servicios relacionados a Sistemas de incubación, producción, almacenamiento, transporte, conservación, preparación y limpieza de tierras, producción, industrialización, búsqueda de canales
de comercialización para materias primas, productos elaborados o semi-elaborados, comercio y la prestación de servicios de registro y control informático de producción y servicios afines.
3.2. Prestación de servicios de administración, soporte administrativo, soporte de gestión operativa y/o logística, servicios de capacitación y otros tipos de asesoría profesional relacionados.
3.3. Prestación de servicios de asesoramiento comercial, asesoramiento en ventas, marketing, publicidad, servicios de capacitación a empresas.
3.4. Prestación de servicios de asesoría de planeación, organización, asesoramiento de logística, gestoría financiera.
3.5. Prestación de servicios de restaurante, catering, preparación, producción, venta, transformación y conservación de alimentos y bebidas, así como la comercialización y distribución de los mismos al público
en general y toda actividad propia del negocio de servicios gastronómicos.
3.6. Prestación de servicios de mantenimiento y reparación de toda clase de vehículos, equipos, maquina

Socios _ Cuotas Total %

INVERSIONES ASCORP S.A. 0 1,213,440 1,213,440 99.8963%

Mario Anglarill Salvatierra 0 1,260 1,260 0.1037%

Total 0 1,214,700 1,214,700 100.0000%

Miembros del Directorio CARGO

Principales Ejecutivos CARGO

Mario  Anglarill Salvatierra Presidente Ejecutivo

Julio Enrique  Anglarill Serrate Gerente General

Juan Carlos  Anglarill  Serrate Gerente División Pecuaria

Jorge  Roman Medeiros Gerente Division Comercial

Jaime Isidoro  Moreno Lopez Gerente Division Operaciones

Ricardo  Anglarill Serrate Gerente de División Innovación y Transformación Digital

Oscar  Anglarill Serrate Gerente División Planificación y Servicios

Edmée Dorothy Michele Hewitt Zamorano Gerente División Comunicación y Responsabilidad
Corporativa

DATOS DE LA EMPRESA

Fecha Constitución: 27FEB1986
Número de Empleados: 2,952
Número de NIT: 1028779020
Registro RMV: ASFI-DSV-EM-SOF-001/2014
Capital Pagado Bs. 121,470,000
Capital Autorizado Bs.
Información Autorizada al: 30ABR2023

Emisión de Valores de Deuda

Mon Inst Programa Emisión Serie Plazo
Fecha de
Emisión

Fecha de
Vencimiento Monto Vigente Valor Nominal

Tasas de
Interés

Pago de
Interés Garantía Calif Fecha Calif

Fecha Ult.
Inf.

Ent.
Calif. Tendencia

Bolivianos
Bonos Largo Plazo

Programa: Sin Programa
Emisión: BONOS SOFIA II

SOF-N1A-22 1080 26AGO2022 10AGO2025 34,440,000.00 820.00 5.50 90 QUIROGRAFARIA AA3 08MAR2023 31DIC2022 PCR Estable
SOF-N1B-22 1800 26AGO2022 31JUL2027 63,000,000.00 1,000.00 5.85 90 QUIROGRAFARIA AA3 08MAR2023 31DIC2022 PCR Estable

Emisión: BONOS SOFIA III
SOF-N2U-22 2880 21SEP2022 10AGO2030 131,250,000.00 1,000.00 6.00 90 QUIROGRAFARIA AA3 08MAR2023 31DIC2022 PCR Estable

Total BLP 228,690,000.00
Total BOB 228,690,000.00

Nota:

En el caso de Emisores que tengan inscritas sus acciones Suscritas y Pagadas en la BBV para su negociación, y Cotización, la diferencia registrada en el Capital Pagado (Datos de la empresa) y el monto Vigente
(Acciones), se debe a que a la fecha, éste o éstos incrementos de capital se encuentran en proceso de inscripción.


