
NOTA DE PRENSA 

Antananarivo, 22 de enero de 2020 

JTF Madagascar SARL, subsidiaria de Tozzi Green, recibirá financiación de las DFI Finnfund y BIO:  

“Ponemos el acento en la agricultura sostenible” 

La empresa JTF Madagascar SARL fue fundada por la empresa italiana de energía renovable Tozzi Green 
SpA en 2010 y está especializada en actividades de agricultura sostenible como cultivos de alimentos y 
aceites esenciales. Tozzi Green practica agricultura a gran escala en Madagascar en un área que cubre un 
total aproximado de 7000 hectáreas, donde cultiva principalmente maíz y soja para el mercado 
local, además de geranio bourbon y otras plantas aromáticas de las que se extrae aceite esencial 
para la exportación. La empresa trabaja en el sudoeste de Madagascar, en la región de Ihorombe, a 
unos 660 km de Antananarivo. Las haciendas no están conectadas a la red y responden a las 
necesidades de electrificación rural sostenible en la región funcionando con energía eólica y solar. 
Mediante técnicas innovadoras y sostenibles, Tozzi Green aplica prácticas agrícolas de secano para los 
cultivos alimentarios e irrigación por goteo para los aceites esenciales, en una actividad pionera de la 
agricultura sostenible en Madagascar.  

Finalidad del financiamiento 

La inversión conjunta de Finnfund y BIO, por valor de 7,5 millones de euros, repercutirá en la 
productividad agrícola de Madagascar, que actualmente carece de tecnología agrícola moderna 
significativa. Permitirá aumentar la producción doméstica de maíz y soja, que se usan como alimento 
para el ganado a nivel local, para así reducir las importaciones, y permitirá también aumentar la 
sostenibilidad de los procesos de extracción de los aceites esenciales.  

“Nos complace ser uno de los primeros proyectos con financiación de Instituciones de Financiación 
del Desarrollo (DFI) en el sector agrícola en Madagascar. Esta colaboración nos permitirá mejorar e 
implementar las mejores prácticas medioambientales y sociales. En este contexto, Tozzi Green es 
la pionera en términos absolutos en tecnología agrícola avanzada, que será la clave para aumentar 
la productividad por hectárea y asegurar la disponibilidad alimentaria en Madagascar”. 

Alessandro Berti, Director General de Tozzi Green en Madagascar 

“Nos enorgullece emprender este viaje con JTF, con la expectativa de trabajar juntos para mejorar 
el impacto en sostenibilidad y desarrollo de sus operaciones a través de nuestras inversiones, del 
compromiso a nivel ambiental y social y del Fondo de ayuda al desarrollo comercial”. 

Luuk Zonneveld, Director General de BIO 

“Esta es nuestra primera inversión directa en Madagascar, y nos entusiasma colaborar con la 
empresa agrícola más importante del país. Estamos convencidos de que los impactos en desarrollo 
social y medioambiental son ya significativos, y aspiramos a que la moderna tecnología agrícola 
utilizada por JTF Madagascar pueda aumentar la productividad y la disponibilidad alimentaria en el 
país.” 

Jari Matero, Director Asociado de Finnfund 



Como principal productor de maíz y soja en el país, Tozzi Green dedica parte de su producción al 
Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. La empresa fomenta actividades de generación 
de ingresos a nivel local creando empleo regulado para cientos de trabajadores de temporada que se 
contratan cada año, así como fuentes adicionales de ingresos (como operaciones de post-cosecha y 
programas para pequeños agricultores); también tiene su impacto en la disponibilidad alimentaria de los 
campesinos, mejorando el acceso a variedades de semillas locales. 

Acerca de Tozzi Green  

Tozzi Green es un holding italiano presente en Madagascar desde 2010. La empresa está especializada 
en dos áreas principales: energías renovables y agroindustria.  

En el marco de las energías renovables, la empresa es el actor por excelencia de la transición energética 
en Madagascar. Tozzi Green gestiona actualmente dos centrales hidroeléctricas, una en Sahanivotry, en 
la región de Antsirabe, conectada a la Red Interconectada de Antananarivo (RIA) de la compañía Jirama y 
una en Maroansetra, cuyas capacidades instaladas son respectivamente de 16 MW y 2,4 M.  

Actualmente se está construyendo una tercera central hidroeléctrica de 28 MW en Farahanstana – 
Mahitsy, que se conectará a la red eléctrica de Jirama para aumentar la producción de energía renovable 
y reducir los costes energéticos de la compañía nacional. 

Los proyectos de Tozzi Green en Madagascar surgieron y se desarrollaron a partir de la sinergia entre 
distintas experiencias y culturas con la finalidad de fomentar la actividad económica y contribuir al 
crecimiento económico y social de la región. Tozzi Green lleva a cabo estas actividades a través de 
proyectos de desarrollo comunitario articulados en tres ejes principales: acceso a la salud, educación en 
desarrollo sostenible a través del deporte, y acceso a la energía.  

A través de sus actividades, Tozzi Green impulsa la economía del país en sectores clave como la energía y 
la agricultura. 

Acerca de Finnfund 

Finnfund es una compañía finlandesa de financiación del desarrollo e impact investor profesional. 
Finnfund construye un mundo sostenible invirtiendo en actividades económicas responsables y rentables 
en países en vías de desarrollo. Cada año invierte entre 200 y 250 millones de euros en 20-30 proyectos, 
especialmente en energía renovable, silvicultura y agricultura sostenibles e instituciones financieras. En 
la actualidad, las inversiones y compromisos de Finnfund ascienden a unos 800 millones de euros, la 
mitad de ellos en África. La compañía tiene 83 empleados. Para más información, visite www.finnfund.fi.  

Acerca de BIO 

La misión de la Compañía Belga de Inversión para países en vías de desarrollo (BIO) es apoyar un sector 
privado fuerte en países emergentes y en vías de desarrollo, para permitirles tener acceso al crecimiento 
y al desarrollo sostenible dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Contacto : 
Tozzi Green Madagascar 
La Tour, Niveau 26 rue Ravoninahitriniarivo Ankorondrano, Antananarivo 101, Madagascar 
Marina Berti, Directora de Marketing y Comunicaciones 
Tfno: +260 (0)32 07 800 65 
communication.mg@tozzigreen.com 

Más información en www.tozzigreen.com 


