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Mario Pablo Cervi,
Nacido, y, vive actualmente en la Ciudad de Neuquén. Es Ingeniero Agrónomo y, realizó posgrados
en Administración de Empresas y Agronegocios. Es Presidente de CAFI (Cámara Argentina de
Fruticultores Integrados), institución que agrupa a 40 empresas integradas desde la producción
hasta la exportación de frutas d`e la Norpatagonia. Lleva adelante junto a miembros de su Familia la
empresa Mario Cervi e Hijos S.A., dedicada a la Producción, Empaque y Comercialización de Frutas
Frescas (Manzanas, Peras y Frutas de Carozo), siendo Líder en el sector, exportando a más de 50
países y, manteniendo un crecimiento sostenido desde que fue creada hace 46 años. Participa
activamente de instituciones, siendo miembro del Board de Endeavor Patagonia, del Consejo
Consultivo de SENASA y del Consejo de Administración de CIATI

Nicola M Shadbolt: 
Massey University Professor, delivering farm and agribusiness management research and
education, particular interest in farm business strategy and business analysis and cooperatives;
Elected director of Fonterra Cooperative and represents NZ in the International Farm Comparison
Network (IFCN) in Dairying. Nicola is a Fellow of the New Zealand Institute of Primary Industry
Management and the Australian Institute of Company Directors. Shareholder/ Director/Manager of
farming and forestry ventures, a mix of share and cash leasing arrangements within 5 equity
partnerships – including 1000 dairy cows plus sheep, beef, deer & forestry. She has just been made
an Officer of the New Zealand Order of Merit.

Lorena A. Elorriaga
Es Ingeniera Agrónoma recibida de la Facultad de Agronomía y Ciencias Forestales de la

Universidad de Nacional de La Plata (UNLP), institución en la que se desempeñó como ayudante de
Catedra en Manejo y Conservación de Suelos entre 1995 y 1997. En el año 2000 se sumó al equipo
de Los Grobo Agropecuaria SA, en donde ocupó el cargo de Responsable Técnico en la zona Oeste
de Buenos Aires y Este de La Pampa. Paralelamente, desarrolló su propio emprendimiento: una
empresa proveedora de servicios agropecuarios dedicada a las Aplicaciones Aéreas y Terrestres. En
el año 2002 fue secretaria de la Cámara de Aeroaplicadores de la Provincia de Buenos Aires
(CAPBA) y actualmente, es Vice Presidenta del Centro de Ingenieros Agrónomos del Centro Oeste
de la Pcia de Bs As (CIACOBA), Desde el año 2013 al 2017, se desempeñó en la función pública
cuando ocupó una banca como Concejal de su distrito, Salliqueló donde vive actualmente. Lorena,
tiene 43 años, es mamá de Martina y disfruta en sus ratos libres junto a familiares y amigos.


