
Biopatentes 
de punta

Agropecuaria

Montana crecerá a 
doble dígito el 2019 y 

alista nuevos productos 
patentados para exportar.

OMAR LUCAS

La compañía empezó comercia-
lizando un producto hecho a 
partir de los desechos de deri-

vados del maíz. Era 1964 y Harald 
Mayrock, dueño fundador de lo que 
hoy se conoce como Montana, incur-
sionó en el mercado avícola. 

Con el tiempo, la empresa realizó 
varias adquisiciones y se diversificó. 
Compró un laboratorio (Sanivet) en 
los años ochenta, incursionó en el 
negocio de los saborizantes y colo-
rantes, se fortaleció en el rubro de 
ingredientes para alimentos de ani-
males, entre otras movidas. En 1995, 
la mayoría de empresas se fusionaron 
bajo el nombre Montana.  

Casi dos décadas después, la firma 
vendió su división dirigida a con-
sumo humano. “Decidimos enfocar-
nos donde veíamos mayor potencial 
para crecer”, afirma Federico Bauer, 
gerente general de la compañía. 

Hoy Montana es una empresa 
regional enfocada en la producción 
responsable para la industria agrícola 
y de nutrición y salud animal, que  
reinvierte el 70% sus utilidades en 
promedio cada año.

PORTAFOLIO
Montana tiene 20 categorías de 
productos y cuenta con más de 100 
marcas, de las cuales el 40% son de 
fabricación propia. Tiene seis uni-
dades de negocio: agrícola, aves y 
cerdos, ingredientes para alimento 
balanceado (IAB), ganadería, salud 
ambiental y animales de compañía.

Bauer afirma que su negocio  
cuentan con “ventajas competitivas 
que les permiten pelear de igual a 
igual con las transnacionales”. 

La compañía tiene presencia en 
11 países (propia en Bolivia, Chile, 
Ecuador y Perú, y en el resto a través 
de canales de distribución). Cuenta, 
además, con cinco líneas de produc-
ción de premezcla en Perú, una en 
Ecuador y dos en Chile.

Si bien hoy solo el 4% de lo pro-
ducido se exporta, Bauer adelanta 
que se ha creado un área que se dedi-
cará a incursionar en nuevos países y 
a potenciar la facturación proveniente 
de otros mercados.

El desempeño del sector agroex-
portador de este año también se 
refleja en sus resultados. Bauer detalla 
que la unidad agrícola será la que más 
crecerá este año y el próximo. 

Montana invirtió US$ 5 millones 
en el laboratorio iMbios, que fue 
inaugurado el año pasado. Allí, 
la compañía desarrolla nuevos 
productos. Además, es la única 
firma peruana del sector que cuenta 
con una granja experimental avícola, 
ubicada el Lurín. Anualmente, la 
empresa destina aproximadamente 
US$ 500.000 en investigación y 
desarrollo.

I+D

Le sigue animales de compañía, 
que cerrará el 2018 con un incre-
mento de 25%, que podría ser mejor 
el próximo año, pues se espera dupli-
car el portafolio, mientras que gana-
dería crecería 15% al cierre del año. 

En total, Montana crecería entre 
5% y 8%. Para el 2019, se espera un 
aumento de su facturación de 10%.

La visión a cinco años de Fede-
rico Bauer para Montana incluye la 

exportación de cuatro o cinco nuevos 
productos patentados. “Este año, si 
todo va bien, deberíamos empezar la 
patente internacional de un producto 
que hemos desarrollado a partir de 
insumos naturales peruanos”. 

Agregó que también están desa-
rrollando convenios con universida-
des para desarrollar dos proyectos: un 
biopesticida para agro y un producto 
para una enfermedad de las aves.
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