
El Sr. José E. Born nació en Argentina en 1968 y se crió en Argentina, 
Uruguay y Brasil. Obtuvo el Diploma de Bachillerato Internacional en el UWC 
del Atlántico, en Gales, GB, en 1987. En ese mismo año se trasladó a Boston, 
EE.UU., para graduarse de la Universidad de Tufts con un Bachillerato en 
Artes; especialización en Economía y Relaciones Internacionales,  con 
concentración en la política latinoamericana. 
En 1990, José se unió a las operaciones de Bunge en España. Durante los 
siguientes cuatro años ocupó diversas responsabilidades en las operaciones 
internacionales del grupo y en la mesa de trading. 
En 1994, el Sr. JE Born, se unió a Caldenes SA como gerente general. 
Caldenes SA era una empresa de ganado de propiedad familiar, con un 
patrimonio neto de US $ 17 millones. Sr. JE Born logró implementar 
reformas empresariales y técnicas que lograron transformar la sociedad en 
líder en su rubro. En el momento en que dejó la posición de la gerencia 
general, en 2007, la compañía contaba con un patrimonio neto de US $ 250 
millones. 
A lo largo de esos años, el Sr. Born recibió varias ofertas para unirse a varios 
consejos de administración de las organizaciones de la industria, tales como 
la Asociación Argentina de Criadores de Hereford, la Asociación Bradford 
Argentina, la Asociación Argentina de Siembra Directa, y la Sociedad Rural 
Argentina. Sr. JE Born también fue uno de los cofundadores y miembro 
original de la junta directiva de la Asociación Feedlot Argentina hasta el año 
2007. Actualmente es miembro honorario de la Junta de la Asociación 
Feedlot argentino. 
En el año 2005, el Sr. JE Born fue co-fundador y presidente de Mibamar SA, 
uno de los procesadores granos y oleaginosas más grandes del Uruguay de 
hoy. También fue co-fundador de Pradoten SA una empresa que hoy siembra 
de 10.000 hectáreas en Uruguay. 
En 2007 el Sr. JE Born inició operaciones de bienes raíces en los EE.UU., a 
través de Marot Inc. La empresa compra, restaura y vende una variedad de 
edificios que van desde oficinas a viviendas particulares en los estados de 
Florida y California. 
En 2008 el Sr. JE Born funda y actualmente es Presidente de Maroxma SA 
una empresa ganadera con operaciones en Formosa Argentina. La compañía 
es ahora cuatro veces el tamaño de su inversión original. 
En el último año, el Sr. JE Born ha desarrollado una operación inmobiliaria 
en Asunción, Paraguay. La compañía está actualmente adquiriendo lotes, y 
construyendo viviendas residenciales, así como también analizando varios 
otros tipos de desarrollos inmobiliarios. 
Sr. JE Born es miembro del equipo de entrevistadores en Argentina, 
Uruguay y Paraguay para la Universidad de Tufts. Está casado con una 
nacional Uruguaya, y tiene tres hijos. Tiene un pasaporte argentino, un 
pasaporte belga, así como también residencias de Uruguay y Paraguay. Tiene 
un certificado de piloto de avión instrumental, un certificado de capitán 
naval y practica varios deportes acuáticos y terrestres. 
 


