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introduCCión

Un poco de historia…

Celebrar setenta y cinco años significa no haberse dejado vencer ante las dificultades, mirar el futuro con optimismo y significa 
también dedicación, esfuerzo y voluntad de un gran equipo de trabajo que formó y sigue formando parte de Atanor, que todos 
los días deja en su jornada laboral ese plus de esfuerzo que genera un gran compromiso con la compañía. Empleados, clientes, 
proveedores y cada eslabón de una gran cadena de trabajo. 

Es, en este marco que una empresa con 
setenta y cinco años de historia en un 
país joven como Argentina resulta una 
saludable novedad. Y aún más si se tienen 
en cuenta los vaivenes y desafíos que 
como argentinos hemos atravesado en el 
convulsionado siglo XX, durante el cual 
Atanor no paró de crecer y reinventarse.

La historia de Atanor comienza mucho tiempo atrás, en 
1938, cuando un pequeño grupo de técnicos e industriales 
funda su primera planta, ubicada en la localidad de Munro, 
con el propósito de producir materias primas básicas de 
insumos locales. Atanor fue el nombre elegido, en honor a 
los primeros alquimistas.

La búsqueda constante de nuevas tecnologías, la 
investigación permanente, el compromiso por la producción 
nacional y la calidad de los productos elaborados fueron 
las premisas que acompañaron a la compañía desde un 
primer momento. 

A comienzos de la década del ‘40, se incorpora al 
estado como socio y años más tarde, se inaugura un 
nuevo complejo industrial en la provincia de Córdoba. La 
década del ‘50 da inicio a la producción de insecticidas 
y herbicidas, marca el comienzo de Atanor en la Bolsa 
de Valores de Buenos Aires y la incorporación de socios 
estratégicos que la convirtieron en la compañía química 
más grande del país. Las décadas siguientes marcaron el 
crecimiento de la compañía con la instalación de nuevas 
plantas en Baradero y San Nicolás.

Con el ingreso de Grupo Albaugh en 1997, Atanor inicia un 
proceso de expansión focalizando su actividad principal 
en los agroquímicos. El crecimiento continúa con la 
incorporación de la planta de Pilar, el Ingenio Marapa y 
Compañía Azucarera Concepción, logrando una mayor 
integración vertical en la producción de agroquímicos, 
acompañado por Salina Valuveal, para la explotación de la 
mina de sal “Restauración”. Además, amplia sus fronteras 
con socios estratégicos, esta vez en el complejo industrial 
Hexian, China.

Así fue como Atanor se convierte en una parte importante 
del proceso de producción de todo tipo de industrias. Hoy, 
está presente en cada momento de la vida de millones 
de personas, a través de todos sus productos, entre ellos 
soluciones destinadas a la protección de cultivos, insumos 
utilizados en la producción de tintas de impresión para 
la industria gráfica, neutralizantes para los procesos de 
teñido de la industria textil, productos orientados a recubrir 
comprimidos de la industria farmacéutica, agua lavandina 
para uso doméstico, cloro, azúcar y alcohol, entre otros.

Procesos productivos eficientes, innovación constante y un 
estricto control de calidad le han permitido insertarse con 
éxito en un mercado internacional altamente competitivo 
a través de la exportación de sus productos al mundo.
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el aniversario…

nUestros públicos objetivo

el detrás de escena de Un desafío qUe vendría por delante

Como no podía ser de otra manera, el 75~ aniversario merecía la pena celebrarse. No había dudas 
que debía generarse un momento para compartir con los que día a día vieron crecer a la compañía. 
Fue así como nos propusimos desarrollar un evento en el que se refleje todo este camino. Historia, 
tradición y actualidad debían unirse en un único lugar. 

Por supuesto que este encuentro sería el complemento de otras herramientas de comunicación 
que luego acompañarían a la compañía en este año tan especial: desde la creación de un logo e 
identidad visual propia del aniversario, actividades especiales con empleados y mucho mas….

Primera decisión tomada! Celebrar con aquellas personas que formaron 
parte de la historia de Atanor sería la clave. Para ello, identificamos a 
todas estas personas claves que no podían faltar en un encuentro de esta 
categoría: 

Por ello, nos propusimos como objetivo 
de coMUnicaciÓn que los invitados tomen 
magnitud de la impronta local de la compañía y 
su compromiso en el país, haciéndolos participes 
de la celebración y de la historia de la compañía.

Vale la pena destacar que en estas siete décadas 
de vida, Atanor fue una empresa con gran 
crecimiento a lo largo de su historia pero que, 
desde sus orígenes, supo mantener un bajo 
perfil y una estrategia de comunicación de poca 
exposición, lo que muchas veces repercutía en un 
contacto esporádico con sus públicos.

A lo largo de su historia, Atanor forjó grandes 
relaciones con sus clientes, proveedores y 
representantes gubernamentales, pero asociadas 
a la confianza en sus productos y sus operaciones 
en el país. Nunca había llevado adelante una 
estrategia integral de comunicaciones que 
permitiese integrar a sus públicos a través de 
diferentes iniciativas y herramientas, por lo cual, 
esta celebración se convertiría en la primera 
actividad disruptiva entre Atanor y sus diferentes 
públicos. 

El 2014 representaba un año muy importante para la compañía.
No sólo por celebrar el aniversario desde su fundación, sino también porque 
comenzaría a atravesar un proceso de renovación: primero se gestaba puertas adentro, 
pero sabíamos que poco tiempo después sería  clave la relación con sus públicos 
externos. Por lo cual, celebrar estos primeros setenta y cinco años marcarían el primer 
paso de una estrategia de comunicación integral que vendría por delante.
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empleados: actuales, históricos y algunos representantes que vieron nacer a la compañía. 
clientes
proveedores 
autoridades gubernamentales: nacionales, provinciales y municipales. 
accionistas
periodistas y líderes de opinión
Y cada una de las personas que, en sus diferentes roles, hacen de atanor una gran 
compañía. 

En definitiva, era importante compartir este aniversario con cada uno de los eslabones de esta 
gran cadena que hacen posible que hoy Atanor pueda seguir escribiendo su historia

estrategia
Capitalizar este aniversario como un elemento integrador entre el pasado y el 
presente de la compañía, y convertirlo en el disparador del Atanor del futuro. El 
evento aniversario debía ser el punto de partida de una gran estrategia integral de 
comunicación que vendría por delante.
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Y así fue… un viaje al pasado de Buenos Aires; 
una combinación de historia, túneles y misterio, 
en un marco arquitectónico de sofisticado 
detalle, generaron el espacio ideal para celebrar 
este aniversario y sorprender a cada uno de los 
asistentes. 

Se trataba de “El Zanjón de Granados”, la 
recuperación arqueológica más importante de la 
Ciudad. Un entorno físico que permite percibir el 
pasado, el presente y el futuro. Bajo este importante 
edificio histórico del siglo XIX se encuentra un 
tramo del desaparecido Zanjón, extendiéndose a 
lo largo de la manzana con restos de cimientos, 
muros, pisos, aljibes y pozos ciegos construidos y 
destruidos entre 1730 y 1865.

Este fue el espacio elegido. Un majestuoso lugar, un 
espacio que guarda un pasado increíble de Buenos 
Aires, una historia que forma parte del patrimonio 
nacional… En definitiva, una historia bien nuestra, 
como la de Atanor. 

La noche tendría un gran y único objetivo: 
sumergirnos en esa historia, la del país, la nuestra, 
la de Atanor, permitirse al menos por unas horas, 
rememorar momentos únicos, rodeados de la 
magia que envuelve al lugar.

Al inicio del evento, luego de la recepción, los 
asistentes realizaron un recorrido por la historia 
que alberga este espacio, enmarcado con el 
momento de Atanor en la historia y demostrando 

como iba creciendo, año tras año. Se trataba de 
un apasionante y entretenido viaje; una fusión 
perfecta entre presente y pasado. A lo largo de 
los túneles que se iban recorriendo se escuchaban 
conversaciones de voces del pasado, a los grandes 
varones del tango y de repente…. parejas de 
bailarines que sorprendían a los invitados al compas 
del dos por cuatro. 

Luego, llegaban a una biblioteca subterránea 
donde continuaba el cocktail y en donde se 
encontrarían con nuevos fragmentos de la historia 
de la compañía para, posteriormente, desembocar 
en el salón principal en donde se llevó adelante la 
cena aniversario. 

Pero no se trataría de una 
cena más. A lo largo de la 
noche los invitados seguirían 
sorprendiéndose, minuto 
a minuto, en un espacio 
en donde conviven ruinas 
arqueológicas con un moderno 
marco arquitectónico y un 
paseo subterráneo a los 
orígenes de la ciudad y de la 
compañía. Túneles y misterio y 
una innumerable secuencia de 
sorpresas imposibles de olvidar.

desarroLLo

Ahora sí! Manos a la obra. El primer paso fue seleccionar el lugar: encontrar ese sitio que remita toda la historia de Atanor, la 
historia de la Argentina, del Buenos Aires que vio nacer a la compañía. Necesitábamos encontrar un espacio de celebración 
que despierte los cinco sentidos.  
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Desde ya, no faltaron los discursos del Presidente actual de la 
compañía, el Sr. Marcelo Dumanjó y la presencia del Sr. Dennis 
Albaugh, Presidente y Accionista Controlante de Grupo Albaugh, 
empresa propietaria de Atanor, quien viajó especialmente desde 
Estados Unidos para formar parte de esta celebración. 

Ser una empresa líder no es una casualidad. Es la consecuencia del 
esfuerzo de cientos de empleados que en cada una de las plantas 
del grupo Atanor, trabajan diariamente para superarse. Todos son 
parte de Atanor, y por ello se realizó un pequeño homenaje junto 
a los empleados de la compañía en todas las plantas del país, para 
que cada uno de los invitados sea testigo del esfuerzo que ponen 
día a día, y de lo que representa la compañía para todos ellos.

El eje conceptual de este video homenaje fue “Yo soy parte de 
Atanor”. A través de él, empleados con más de 30 años de antigüedad 
pasando por aquellos que recién ingresaban, incluyendo diversas 
aéreas y rangos, compartían sus sentimientos por la compañía, sus 
experiencias, anécdotas y expectativas para el futuro. Como dato 
de color, hay que tener en cuenta que el promedio de antigüedad 
del personal de Atanor es de casi 20 años, lo que demuestra el 
compromiso de su gente con la compañía. De esta manera, “Yo soy 
parte de Atanor” se convirtió en un video homenaje emotivo, el 
cual sorprendió a los invitados y género más de una lágrima. 

También hubo reconocimientos especiales de y hacia el equipo de 
Atanor. Dennis Albaugh recibió una obra de arte de plata creada 
por el prestigioso orfebre argentino Marcelo Toledo. Se trataba 
de una pieza única y de colección, inspirada especialmente en 
esta celebración, denominada “La llama de Atanor”, mientras que 
el equipo local de Atanor recibió un águila de cristal de manos 
del Grupo Albaugh, símbolo que representa al grupo y marca 
su impronta. Adicionalmente, autoridades gubernamentales de 
Baradero, Tucumán y San Nicolás, en donde la compañía también 
está presente con sus plantas productivas, también dejaron su huella 
entregando diferentes reconocimientos y placas conmemorativas.
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Sin dudas la celebración se 
convirtió una noche emotiva 
para todos los que formaron 
parte de la historia de 
Atanor, donde los recuerdos 
se mezclaron con sabores, 
imágenes y música… Una noche 
inolvidable, no sólo porque se 
celebraron los setenta y cinco 
años de Atanor, sino también 
porque fue compartida junto a 
cada una de las personas que 
formaron parte de esta historia.

Pero la noche continuaba con grandes sorpresas. Por ello, 
rememoramos épocas pasadas, en donde los divertimentos 
eran una forma musical muy popular durante el siglo XVIII, 
compuestos para un reducido número de instrumentos. 
Mostraban un estilo desenfadado y alegre. Rememorar los 
mitos y la imaginación de ese entonces era la clave.

Siguiendo esa línea, desarrollamos un show en donde bailarines 
y actores interactuaban con los invitados representando la 
música y bailes de las diferentes décadas, desde el inicio de 
Atanor hasta la actualidad. Tango, milonga y cada ritmo popular 
de las siete décadas fueron los grandes protagonistas de la 
noche que hicieron bailar a prácticamente todos los invitados, 
entre ellos, el equipo norteamericano del Grupo Albaugh que, 
entusiasmados por dar sus primeros pasos de baile tanguero, 
no querían que la noche terminara. Como cierre especial, una 
interpretación de “Evita” representando la historia y el presente 
del país en el que Atanor fue creciendo. 



evaLuaCión
Si de resultados hablamos, podemos mencionar algunos números 
o indicadores de este tipo de celebraciones…
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Asistieron casi 500 personalidades clave para la compañía. 
Entre ellos:

- Empleados (actuales e históricos), clientes, proveedores, 
periodistas, representantes de bancos y entidades 
gubernamentales, tanto nacionales como provinciales y 
municipales, en donde la compañía desarrolla sus operaciones. 
Se destaca la presencia de jorge feijoo (Ministro de Producción 
de Tucumán), jorge Macri (Intendente de Vicente López), 
alberto Martino (Intendente de Rio Tercero), luis campos 
(Intendente de Juan B. Alberdi, Tucumán), entre otros.
- Una mención especial al equipo de trabajo de grupo albaugh, 
que viajó especialmente desde Ankeny, Iowa; sede de la casa 
central del grupo, para ser parte de esta celebración. Todos 
estuvieron presentes. 

Logramos una visibilidad clave en los medios, de acuerdo 
a la estrategia planteada. Cabe destacar que, de manera 
complementaria a la celebración, se desarrolló un encuentro 
con periodistas, en donde se informaron los planes de inversión 
y de desarrollo de la compañía, en el marco del aniversario. El 
objetivo de realizarlo de manera complementaria fue mantener 
intacta la esencia de celebración. Se alcanzaron más de 45 
notas acerca del aniversario en medios tier 1 y 2, superando 
los tres millones de pesos de VAP.
 
Los días posteriores al evento tuvimos una increíble respuesta 
proactiva por parte de los invitados, reforzando el vinculo y 
generando, por primera vez, un punto de contacto informal y 
disruptivo entre Atanor y todos sus públicos. 

Más allá de todos estos indicadores, el gran 
resultado del evento en esta oportunidad no 
recayó en la velada per se, sino que sirvió 
como un inicio para desarrollar un conjunto 
de actividad que ya se ejecutaron y otras 
que están en proceso. Iniciativas que, sin 
lugar a dudas, sirvieron para revitalizar la 
posición de la compañía y que motivaron 
un trabajo conjunto en pos de recuperar el 
posicionamiento corporativo que se había 
perdido en los últimos años. 

De esta manera, el evento de celebración se convirtió en el punto 
de partida de una estrategia integral de comunicación que, si bien 
aún continúa vigente, ya se ha sustentado en nuevas herramientas 
de comunicación y puntos de contacto con públicos clave para la 
compañía: 
- Nueva identidad corporativa.
- Reformulación de materiales: video Institucional, web sites, entre 
otros.
- Desarrollo de road shows de negocios en las plazas más relevantes 
para la compañía (Tucumán, Baradero, San Nicolás, Tucumán, Buenos 
Aires).
- Regalos y obsequios corporativos.
- Inicio de un proyecto bibliográfico histórico que vincula la historia 
de la Argentina, el mundo y Atanor a lo largo de estas siete décadas, 
a cargo de un prestigioso historiador local (en proceso).
- Entre otros.



Como dijo el Profesor Peter Drucker 
alguna vez: “Donde hay una empresa 
de éxito, alguien tomó alguna vez una 
DECISION VALIENTE” y eso es ATANOR 
en su ADN y en su trayectoria... 
Un grupo de argentinos que, trabajando 
en conjunto, ha sabido resolver 
adversidades, reinventarse, innovar, 
pero fundamentalmente apostar fuerte 
a futuro por el crecimiento del país 
poniendo toda su pasión. 


