Farm and Forestry Management
FMS se especializa en encontrar, comprar, administrar y vender campos y bosques en el Cono Sur
de América del Sur. Combinamos una comprensión única de las tendencias de la agroindustria a
largo plazo con el conocimiento del mercado local de tierras.

Nuestro trabajo: Es ayudar a los inversores a adquirir y gestionar activos en el sector agroalimentario. Persiguiendo siempre lo que
más les conviene, ofrecemos un servicio completo de gestión a lo largo de todo el proceso de inversión. Nos esforzamos por
anticiparnos constantemente a las necesidades de nuestros inversores, que buscan disfrutar de los beneficios de su inversión hoy,
conservando y renovando el recurso para el mañana.
Nuestros servicios:
Due Diligence »FMS participa activamente en el due diligence de adquisición para cada campo, junto con nuestros abogados o los
abogados del inversionista en cada país.
Administración »FMS brinda servicios de administración para inversionistas extranjeros interesados ??en terrenos, bienes raíces,
agroindustria y otras actividades productivas en el Cono Sur de América Latina.
Disposición »FMS brinda a sus clientes los servicios de disposición necesarios para vender los campos al final del horizonte de
inversión o aprovechar las ventas oportunistas para un mayor y mejor uso. Informes y contabilidad
»FMS cuenta con servicios de contabilidad, legales, cartográficos y de informes a nivel local para clientes institucionales o
individuales y oficinas familiares.
Tasaciones »FMS identificó y capacitó a tasadores independientes para realizar tasaciones a nivel internacional para nuestros
clientes. FMS actúa como guía confiable de los clientes a través de los mercados latinoamericanos, ofreciendo una gestión de
servicio completo durante la vida de la inversión.
EXPERIENCIA CON ASISTENCIA A INVERSORES EXTRANJEROS
Si. En FMS creemos firmemente en la necesidad de fomentar los vínculos comerciales internacionales, por lo que exploramos
continuamente nuevos mercados y establecemos nuevas relaciones comerciales. En la actualidad, estamos abriendo nuevos
caminos en las relaciones con Asia y las zonas de Oriente Medio.
PRESENCIA INTERNACIONAL
No

Cantidad de empleados: 1-50
Año de constitución: 2004
Idiomas: Español, Inglés, Portugués, otros.
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