
 

Michael Dover 
 

 

• Director Ejecutivo, Martinagro S.A. (empresa familiar de agricultura) 

• Presidente CREA (Gestión del Conocimiento de agricultores, organización 

sin fines de lucro) 

 
 Michael es Director Ejecutivo de Martinagro S.A., cuarta generación de un 

negocio familiar agrícola de 120 años de antigüedad en Argentina, que 

administra 4.000 hectáreas (50% propias y 50% arrendadas) de producción agrícola y ganadera en 
la provincia de Buenos Aires.   

 
La agricultura extensiva (maíz, soja, trigo, manzanilla, avena, etc.) se basa en la siembra directa (no-

till), la intensificación doble de los cultivos, el uso de cultivos de cobertura y la prevención de la 

erosión a través de contornos elevados sembrados y cursos de agua con pasto.  La producción de 
ganado es una operación de cría de vacas-becerros. El negocio agrícola emplea a 12 empleados de 

tiempo completo y trabaja con su propia maquinaria agrícola. 
  

Además, Michael es actualmente Presidente de Consorcios Regionales para la Experimentación 

Agrícola (CREA), una organización de gestión del conocimiento sin fines de lucro de más de 60 
años de antigüedad en Argentina.  Está formado, dirigido y financiado por agricultores.  

 
 Su propósito es trabajar en grupos, compartir experiencias y conocimientos para que los miembros 

puedan desarrollar y lograr personalmente un crecimiento sostenible de sus negocios y comunidades.  

 
CREA tiene aproximadamente 1.900 empresas miembros distribuidas en 225 grupos en todo el país; 

es asistido por 300 asesores técnicos independientes y tiene el apoyo de un equipo de 80 
profesionales multidisciplinarios en la Sede.  Todo el conocimiento creado dentro de la red y 

trabajando con otras redes se hace público, para ayudar a promover el desarrollo del ecosistema 

agroindustrial en particular y del país argentino en su conjunto.  
 

Los tres pilares de la visión CREA son: Empresas arraigadas en sus comunidades; innovación; y 
sostenibilidad. 

 

Michael es ingeniero agrícola graduado de la Universidad de Buenos Aires, con maestría en 
Administración de Empresas de la Universidad de Cornell.  Además de su experiencia en el trabajo 

agroindustrial, Michael trabajó 12 años en las empresas multinacionales de bienes de consumo 
Procter & Gamble y Clorox.  Ha ocupado una amplia gama de posiciones de liderazgo tanto en las 

existentes como en nuevas de desarrollo empresarial, con responsabilidad que abarca niveles 

nacional, regional y global. Ha trabajado en Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela y actualmente 
en Argentina. A su regreso a Argentina en 2007 y antes de unirse a los negocios de su familia, dirigió 

la unidad de negocios citrus en Tabacal Agroindustria. 
 

Casado con Mariana durante 30 años. Cuatro hijos: Julia (28); Andrés (25); Sofía (23) y Philip (13).   

Disfruta del fútbol, el ciclismo de montaña, caminatas y otros deportes y actividades al aire libre. 


