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Acuerdo de Licencia entre LEBU SRL y CALVASE SA. para la 
producción y comercialización de variedades forrajeras. 

El pasado 12 de diciembre, en la ciudad de JP. Varela se firmó un acuerdo entre LEBU SRL y 
CALVASE SA. qué habilita a esta última a producir comercializar en Uruguay y Brasil, variedades 
forrajeras privadas producto de los programas de mejoramiento de LEBU SRL. 

Las especies y variedades que entran en este acuerdo son: raigrás Wallace,  Avena Victoria, Festuca 
Tatum, Lotus Toro y Trébol Rojo. 

Ambas empresas confían que este acuerdo potencie sus porfolios de productos y puedan llegar a sus 
clientes con cultivares modernos de mayor productividad.   

Calvase se crea el 6 noviembre de 1986 como una Cooperativa de productores de semilla forrajera. Se dedica a la 
producción, procesamiento y comercialización de semillas. Año tras año fue creciendo en su número de productores, en el 
área de semilleros y en volumen de producción e industria. 

A los poco años ya se logra tener una cobertura  a nivel Nacional, además de un reconocimiento de la marca por su nivel 
de calidad en las semillas de soja para atender una demanda real de la zona. 

El 1˚ de febrero del 2013 Calvase cooperativa pasa a Calvase Servicios SA. Cambian sus dueños pero no cambia su 
historia, porque siguen sus productores, sus empleados y mantiene la marca. Se comienza con un plan de inversiones para 
recaudar toda la infraestructura. Se duplica el área de galpones, se instala una balanza de última generación, se mejoran las 
oficinas y se incorporan nuevos equipos para procesamiento y tratamiento de semillas. 

A nivel productivo se comienza un plan de aumento y profesionalización de las áreas de semilleros de todas las especies 
con productores en todo el país. Se aumenta la inversión en la investigación y en los recursos para monitorear y capacitar 
a cada productor. 

También se incorporan más insumos, se potencian los servicios y adicionan unidades de negocios. 

Atrás de estos años hay una rica historia social, cultural, productiva y empresarial de toda la gente que la integra. Aún 
continúan produciendo semillas socios fundadores y hay muchos empleados con más de 20 años de antigüedad lo que 
habla de nuestra seriedad y compromiso con la sociedad. 

LEBU S.R.L. comenzó su actividad en 1988, investigando, desarrollando y produciendo híbridos de maíz, sorgo y girasol 
en Uruguay a partir de la experiencia de su fundador Ing. Jorge M. Uteda. 

A través de un fuerte compromiso con la calidad e innovación se ha logrado una posición de liderazgo en el mercado 
uruguayo de semillas híbridas. 

Este camino le ha posibilitado a LEBU firmar múltiples convenios con centros de investigación y empresas 
multinacionales para la producción de híbridos de última generación como maíces BT, RR2 y CL y sorgos BMR 

En 2004 se decide el inicio de las actividades en mejoramiento en sorgo y semillas forrajeras. 
En 2009 se decide la creación de un criadero propio de maíz en la República Argentina. 
En 2013 se firmó un contrato de asociaciones estratégicas con NUSEED (Compañía semillerista de origen Australiano), 
líder mundial en la investigación y el desarrollo de los cultivos de sorgo, girasol y colza. Este acuerdo potenció aún más el 
liderazgo de nuestra compañía en Uruguay. 



 

 


