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El escándalo de los baldíos [1] ha girado hasta ahora en torno a cómo empresas como Riopaila Castilla, Mónica Semillas y Cargill [1]
compraron grandes extensiones de tierras que alguna vez fueron baldíos en la Altillanura brincándose los topes legales [1] mediante
argucias jurídicas como fraccionar los predios, pero no tanto en entender los complejos entramados de sociedades que lo hicieron posible.
La Silla reconstruyó la red de empresas y propiedades que forman parte del proyecto de Poligrow, una empresa italo-española que llegó a
Mapiripán (Meta) [2] en 2008 con la idea de desarrollar grandes proyectos agroindustriales, que hoy tiene al menos 6 mil hectáreas
sembradas en palma y que es una de las 13 empresas a las que el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos [3]llevó a la justicia por
presunta acumulación indebida, un caso que está aún en manos de los jueces.
Incluimos a varias de empresas y tierras que Poligrow no reconoce como propias sino como aliadas externas, pero que comparten con ella
la misma dirección física y el representante legal. También incluimos las empresas contratadas por Poligrow para crear empresas en
diferentes países. Al final, resulta casi imposible conocer quiénes son los inversionistas detrás de este proyecto en la Altillanura, más allá de
un único empresario italiano [2].
Esta es la red empresarial de Poligrow.
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Haga clic en cada persona, empresa o predio para leer su información en

detalle
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Contenido relacionado: El negocio 'baldío' de Poligrow [50]
En los baldíos, Santos tendrá que escoger entre los cacaos y su discurso en La Habana [51]
Salvavidas para los cacaos, pero solo hacia adelante [52]
Mónica hace más difícil salvar a 'cacaos' de los baldíos [53]
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