


En 1877, apenas finalizada la Guerra de la 

Triple Alianza, la familia Llano emigra hacia 

Paraguay desde Corrientes, Argentina, 
respondiendo a una convocatoria del gobierno 

local para el desarrollo y repoblamiento de sus 

áreas rurales. De ese tronco familiar proviene 

Raimundo Llano, fundador del Grupo Llano

Raimundo Llano Martin Llano

Los inicios de una Familia Tradicional



Con 33 años, Pelón asume la pequeña empresa familiar y

comienza a construir SU SUEÑO





manteniendo en San 

Juan Bautista un plantel 

de 250 cabezas como 

rodeo general de crías y 

en 1954 es el primero 

en iniciar el transporte de 

hacienda vacuna por 

camión, en vez del 

tradicional movimiento 

por tropeo, utilizado para 

llevar ganado al 

mercado

Se inicia en la actividad lechera, ordeñando y 

distribuyendo en Asunción y alrededores, la 

producción de sus 40 vacas, 



Pelón formó una linda familia con su 

esposa y compañera de vida Betty y sus 

5 hijos, Marta, y los varones, Ismael, 
Carlos, Ricardo y Fernando, que se van 

incorporando progresivamente a la 
empresa familiar, formando un equipo 

de trabajo, que fue consolidándose a 

través de los años, como referente de la 

pecuaria paraguaya.



”Los hermanos sean 

unidos

Esa es la ley primera”



Pelón transmitió con fuerza a la 2da generación, sus principios y valores, 

impulsando la cultura del trabajo y del permanecer juntos, que siguen siendo los 

rasgos característicos más peculiares que perduran en la familia.











Hacia 1971 la comercialización del ganado enfrentaba dificultades por el 

escaso poder de negociación de los productores frente a los compradores. Así 

nace El Rodeo S.A., la primera consignataria y rematadora de ganado del 

país, que se posicionó rápidamente en el mercado con los principios que la 

distinguen hasta hoy: seriedad comercial y defensa de los intereses de sus 

clientes.



En 1972 nace Ganadera El Fogón S.A., empresa que consolida e integra las 

diferentes actividades del grupo familiar. El nombre responde a una arraigada 

tradición familiar de reunirse todas las mañanas al amanecer alrededor del fogón 

para matear y compartir las tareas a realizar cada día.





La convicción de todo el equipo sobre el rol fundamental que tiene la 

genética en el desarrollo y futuro exitoso del negocio ganadero, los impulsa 

a crear en 1980 , el Centro Genético Las Talas con el que Pelón lleva a 

la práctica su viejo y permanente anhelo de lograr el mejoramiento 

genético del ganado paraguayo desde el origen.



En la década del 80, los Llano, realizan importantes inversiones 

inmobiliarias en la región Central y en el inhóspito Chaco paraguayo 
expandiéndose en una actividad económica que para ellos era natural y 

espontánea: el desarrollo de campos y su puesta en marcha.





Desde la década del 90 el trabajo intenso y perseverante en el mejoramiento 

genético les brindó importantes reconocimientos nacionales e internacionales. 

Entre ellos, el haber obtenido en 1990, el premio de Gran 

Campeón Brahman en la Exposición Internacional de Palermo, de la 

Sociedad Rural Argentina



continuando con innumerables galardones por grandes campeones Brahman, 

Angus y Cuarto de Milla en eventos nacionales hasta lograr el premio
Mejor Toro Brahman del Mundo entregado en Houston, Texas en febrero del 

2019



Esta década del 90 se caracterizó por una de los mayores hitos de 

diversificación del Grupo, que fue el de emprender las actividades Agrícolas 

transformando la mentalidad puramente pecuaritas en agropecuarias. 

La agricultura ocupa hoy 10 mil hectáreas de maíz, soja y arroz de las casi 

80 mil que posee el grupo.









En 1990 se constituyó también
la empresa de transporte de 

Ganado

La Tranquera



La partida de Pelón en el inicio de los 2000 generó un nuevo comienzo y la 
3ra generación se incorporó a los niveles de decisión del grupo, con muchas 

inquietudes y nuevos desafíos.

Con ellos surgen las empresas Rosenbusch Paraguay en el 

año 2005, Campos del mañana S.A. en el 2009 y Nutrivic 

Paraguay en el 2010



Impulsado por esta 3ra generación y sumando a socios extranjeros en 2016 nace 

Paraguay Pork S.A., una empresa dedicada a la producción de carne de 

cerdo en condiciones de bienestar animal.

El proyecto está en plena producción generando bases sólidas para el futuro 

crecimiento, algo que está en la esencia del grupo







El grupo Llano conforma hoy un equipo muy profesionalizado, 

dedicado a diferentes negocios agropecuarios, comerciales e 

inmobiliarios, que pone en práctica el legado familiar que tiene 

su máxima expresión y fortaleza en la valoración del trabajo y en 

el estar juntos en las buenas y en las malas, respetando siempre al 

otro y buscando ser reconocidos por la confiabilidad en todos los 

productos y servicios que ofrecen.


