EMPRESA ESTRATÉGICA PRODUCCIÓN DE ABONOS Y FERTILIZANTES - EEPAF

Misión de la Empresa
Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la actividad productiva agropecuaria a través
de la producción, comercialización de insumos agrícolas, distribución de paquetes
tecnológicos y prestación de servicios agroambientales, bajo el principio de garantizar la
seguridad alimentaria con soberanía para la población boliviana y el vivir bien.
Visión de la Empresa
Ser una empresa sólida y con alcance nacional para la producción de abonos y
fertilizantes con destino a las actividades agrícolas del país, orientado a la preservación
de nuestra Madre Tierra y mejorar la calidad de vida de los bolivianos.
Objetivos Estratégicos Institucional (Acción de Corto Plazo)
Fortalecer la capacidad productiva y comercial de la EEPAF, para ofertar Abonos
Orgánicos, Fertilizantes, Urea y demás productos de calidad, en todo el Territorio
Nacional. (Establecido en el POA 2021)
Objetivos Específicos de la Empresa
➢ Implementar centros de producción de abonos y fertilizantes, así como la prestación
de servicios para la gestión integral de residuos sólidos en el territorio nacional.
➢ Producir abonos y fertilizantes para incrementar la productividad agrícola y
contribuir a la seguridad alimentaria con soberanía.
➢ Administrar y/o formar parte de complejos productivos para la gestión de residuos
sólidos a nivel nacional.
➢ Prestar los servicios para barrido, recolección, traslado y tratamiento de residuos
sólidos.
➢ Prestar servicios y capacitación para el manejo del cierre de rellenos sanitarios a nivel
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nacional.
Proveer y comercializar abonos y fertilizantes para la mejora y cuidado de los recursos suelo
y medio ambiente.
Contribuir al desarrollo nacional y su articulación a la matriz productiva con el objeto de
generar ingresos, empleos en beneficio de los bolivianos y fortalecer las bases para el
desarrollo industrial.
Promover e incentivar la investigación tecnológica y generar procesos alternativos de
producción de abonos y fertilizantes.
Coordinar y coadyuvar con las instancias correspondientes para la educación del manejo de
residuos y medio ambiente
Capacitar en la producción, manejo y uso de abonos orgánicos y fertilizantes. (Establecidos
en el Estatuto Orgánico de la Empresa)
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