
ORGULLOSOS DE
PERTENECER

Crear un espacio de diálogo, intercambio y construcción, que reúna
a jóvenes vinculados a la actividad agroindustrial y que estén 

comprometidos con su desarrollo y crecimiento.  

Ser un espacio de referencia y formación para jóvenes con vocación de 
liderazgo y construcción institucional dentro del sector agroindustrial. 

Misión

Visión



Representatividad: Su profesión o actividad debe ser parte o estar 
vinculada a algunos de los sectores que la Institución representa. 

Espíritu propositivo y visión: Lo cual le permita identificar los desafíos y 
temas que interesan al sector, para ser propuestos, elevados y tratados, en 
las diferentes instancias y espacios dentro de la Institución.  

La Bolsa de Cereales de Córdoba, como la mayoría de las organizaciones 
intermedias se enfrenta al desafío de formar y generar el espacio propicio para el 
surgimiento de futuros dirigentes. Lo cual se plantea doblemente como desafío y 
oportunidad ante una nueva realidad, en la que se fusionan temas y 
problemáticas tradicionales e inherentes al desarrollo agroindustrial y nuevos.

Valores

Pilares 

REPRESENTATIVIDAD
PROACTIVIDAD
COMPROMISO

IDONEIDAD

¿Por qué crear un espacio de Jóvenes BCCBA?

Para afrontar esta situación se presenta la necesidad de generar un espacio 
que permita el diálogo intergeneracional y la posibilidad de incorporar a los 
jóvenes en el diseño y planeamiento de las políticas y acciones que repercuten 
en el sector. 
Para lograr esto, se impulsa la participación de jóvenes que aporten nuevas 
ideas y soluciones desde diversas perspectivas, personas con conocimientos 



Formar futuros dirigentes comprometidos con la institucionalidad y el 
desarrollo sustentable del sector. 

Propiciar la participación de jóvenes dentro de las acciones y los objetivos
de la BCCBA. 

Fortalecer la representación de la BCCBA en actividades y Congresos 
relacionados con la actividad agroindustrial.

Enriquecer y sumar a las perspectivas y acciones de la Institución en pos
del crecimiento del sector. 

Originar actividades que propicien el dialogo y la formulación de políticas 
públicas entre diferentes interlocutores de la actividad económica de la 
provincia y el país.

Objetivos del espacio

Acciones 

Representar a los Jóvenes BCCBA en las reuniones de Comisión Directiva.  

Participar de las reuniones mensuales.  

Aportar ideas y conocimientos en pos del desarrollo del sector.  

Tener la posibilidad de asistir a eventos o jornadas más importantes del 

sector.  

Compromiso para la presentación de proyectos que, bajo consideración, 

puedan ser materializados por la BCCBA.  

estratégicos que puedan sentirse parte de la institución y colaboren a 
pensar el desarrollo del sector y de la sociedad en su conjunto. 
El perfil de los jóvenes BCCBA, será personas comprometidas, formadoras 
de opinión, lideres, emprendedores, que a través de la formación y su trabajo 
diario, puedan continuar el camino que la Institución, en sus 50 años, ya ha 
transitado. 



¿Cómo sumarse?

Ser Socio de la BCCBA 

Tener entre 25 y 45 años 

Tener vocación y compromiso. 

Cada socio de la Institución tendrá la posibilidad de designar a un joven de su 
empresa entre 25 y 45 años, que estén iniciando su recorrido en el ámbito 
dirigencial o que tengan experiencias dentro de cargos medios y gerenciales.

Requisitos

¿Tenés dudas?
jovenes@bccba.org.ar


