




En Grupo Arcor hacemos accesibles las tendencias en alimentación para 

que todas las personas podamos vivir mejor. Comprometidos con la 

Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, concebimos un mundo en el que 

cada individuo tenga la oportunidad de disfrutar alimentos de calidad, 

pequeños momentos de placer y un entorno cuidado.

Movilizados por nuestro espíritu emprendedor, mantenemos el mismo

compromiso y tanta pasión como el primer día. Producimos alimentos

sustentables, promoviendo la prosperidad de las personas y preservando

la sostenibilidad del planeta. Esta es nuestra contribución para un 

mejor vivir. 



Alimentación saludable 
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Producimos alimentos sustentables elaborados
responsablemente, sin desperdicio, ofreciendo a 
nuestros consumidores opciones de calidad, que 
les resulten accesibles y sean seguros, para 
contribuir así con su bienestar y sus espacios de 
gratificación.



Alimentación saludable y accesible

Calidad en cada paso

Agricultura regenerativa



Creemos que alimentarse es nutrirse, gratificarse y vincularse. La 

alimentación saludable es variada, suficiente, reconfortante y capaz de 

proporcionar el equilibrio nutritivo de cada persona. Y es accesible

cuando por su ecuación precio-calidad y su simplicidad de compra está

al alcance de todos los consumidores.

Nos comprometemos a poner a disposición las mejores alternativas para 

quienes deseen acceder a una alimentación equilibrada y saludable, 

adecuada a sus necesidades, a sus preferencias y a su cultura.

A través de este compromiso, buscamos brindar opciones que 

respondan a las nuevas tendencias de consumo, contemplen la 

necesidad de una nutrición placentera e inspiren hábitos más saludables.



Creemos que solo los alimentos que son inocuos, respetan sus atributos y 

están acompañados por información transparente pueden atender las 

necesidades alimenticias de la población. 

Nos comprometemos a garantizar la máxima calidad de todos los

alimentos que ofrecemos, considerando las expectativas de los

consumidores y asegurando una cadena de abastecimiento confiable, 

procesos productivos certificados y una red de comercialización

eficiente. 

A través de este compromiso, procuramos lograr la experiencia esperada

por clientes y consumidores en todos nuestros puntos de contacto.



Creemos que los sistemas de producción de alimentos deben ser

sostenibles para satisfacer la demanda de una población mundial

creciente. Los modelos de producción agropecuaria regenerativos

presentan soluciones para atender esa demanda, considerando a la vez

los principales desafíos ambientales de nuestro tiempo.

Nos comprometemos a implementar para la producción de nuestras

materias primas, modelos conservacionistas que contribuyan con la 

regeneración de los ecosistemas, intensificando las mejores prácticas

agrícolas e incorporando tecnologías de precisión.

A través de este compromiso, contribuimos con la resiliencia de los 

ecosistemas y la  estabilidad climática, favoreciendo una interacción

positiva entre los sistemas productivos y los ambientes naturales. 



Promovemos la prosperidad de las personas, 
basándonos en la inclusión, la diversidad y la 
equidad para establecer vínculos de confianza, 
asegurando el bienestar laboral de todos
nuestros colaboradores, y reforzando el progreso
de las comunidades de las que somos parte junto 
a nuestra amplia cadena de valor, para contribuir
así con el crecimiento económico y social de 
nuestro entorno.



Inclusión, diversidad y equidad

Bienestar laboral

Desarrollo de las comunidades
y de la cadena de valor



Creemos que la inclusión es vital para que nadie se quede atrás en el 

camino del desarrollo, que la diversidad enriquece a los equipos de 

trabajo, y que la equidad es fundamental para resolver las 

desigualdades.

Nos comprometemos a fomentar un ambiente laboral respetuoso y 

tolerante, propiciando una cultura en la que se valore a cada persona 

en su individualidad.

A través de este compromiso, aseguramos la igualdad de 

oportunidades para todas las personas sin distinción. 



Creemos que las condiciones de trabajo seguras, el buen clima laboral y 

el crecimiento profesional son aspectos fundamentales en la calidad de 

vida de las personas.

Nos comprometemos a mantener espacios de trabajo seguros y 

saludables para garantizar el bienestar de cada integrante de la 

compañía, estimulando así su creatividad, iniciativa y desarrollo, como

también un apropiado equilibrio entre vida personal y laboral.

A través de este compromiso, potenciamos la creación de entornos

laborales adecuados, flexibles y modernos para todos los colaboradores, 

adaptándonos a los desafíos que propone el futuro del trabajo.



Creemos que las empresas pueden incentivar la creación de valor económico, 

social y ambiental a lo largo de toda su cadena de valor y en las comunidades en

las que están presentes.  

Nos comprometemos a promover el desarrollo integral de nuestras comunidades, 

generando espacios de colaboración, fomentando el espíritu emprendedor y 

favoreciendo el arraigo local. Del mismo modo, nos comprometemos a asegurar

una cadena de valor responsable, auspiciando el trabajo de calidad, la mejora

continua y el cumplimiento de estándares ambientales, sociales y de salubridad. 

A través de estos compromisos, elevamos las perspectivas de progreso y los 

estándares de vida para todas las personas con las que nos relacionamos. 



Preservamos la sostenibilidad del planeta
cuidando el agua, accionando en favor del clima
y la biodiversidad, e impulsando un modelo de 
negocios circular de nuestros insumos y 
residuos, para contribuir así con la mejora de los
ecosistemas. 



Cuidado del agua

Acción por el clima y la biodiversidad

Circularidad de los materiales



Creemos que la disponibilidad de agua limpia es uno de los principales

desafíos ambientales de nuestro tiempo, ya que es un recurso

fundamental para la vida en todas sus formas. 

Nos comprometemos a realizar un consumo de agua cada vez más

eficiente, a reponer el agua al ambiente de forma segura y a preservar las 

fuentes que utilizamos en toda nuestra cadena de valor.

A través de este compromiso, ayudamos a extender prácticas

productivas respetuosas del entorno.



Creemos que los esfuerzos para mitigar el cambio climático y revertir la 

pérdida de biodiversidad son necesarios y urgentes, ya que la producción

de alimentos depende de la naturaleza y de los servicios ambientales que 

ofrecen los ecosistemas. 

Nos comprometemos a accionar en favor del clima, promoviendo un 

balance de carbono positivo en nuestras actividades. Del mismo modo, 

nos comprometemos con la preservación de la biodiversidad, 

favoreciendo una interacción beneficiosa entre las áreas de producción

y los ecosistemas naturales. 

A través de estos compromisos, protegemos y regeneramos los paisajes

productivos en los que estamos inmersos.



Creemos que los modelos lineales de consumo vigentes, basados en la 

extracción, producción y descarte, ya no son sostenibles.

Nos comprometemos a promover un modelo circular para los insumos

que utilizamos a lo largo de toda nuestra cadena de valor, repensando su

ciclo de vida. 

A través de este compromiso, proponemos a la economía circular como

el mejor modelo de negocios para lograr un desarrollo

económico dentro de los límites planetarios.





La integridad es el valor que rige todas nuestras decisiones. Procuramos

hacer siempre lo correcto y propiciamos conductas empresariales

transparentes, coherentes y responsables, esperando que todas las 

personas con quienes trabajamos adopten comportamientos basados en

la ética corporativa.

El respeto por los Derechos Humanos es la condición básica para todas

las relaciones que establecemos. Es nuestra responsabilidad hacerlos

cumplir tanto en los lugares de trabajo como en nuestras esferas de 

influencia más amplias.

La innovación en nuestros productos, servicios y procesos es la llave de 

nuestra mirada al futuro, ya que nos permitirá trabajar en soluciones

creativas y encontrar nuevas oportunidades para responder a los grandes

desafíos que se avecinan.


