
“Desde sus inicios, Arcor asumió  
un compromiso con la calidad  
de todos sus productos y para  
poder cumplirlo, llevó adelante una 
importante estrategia de autoabasteci-
miento de sus materias primas. 
Esta experiencia adquirida a través  
de los años, nos impulsa a crear la 
División Agronegocios, potenciando 
nuestras ventajas competitivas  
con las condiciones inmejorables  
que brinda nuestro país en  
materia agroindustrial.”

“El propósito de Agronegocios en 
Arcor es agregar valor a los procesos 
agroindustriales para brindar nuevas 

 y mejores soluciones para las  
diferentes industrias.

 Buscamos generar una visión 
 compartida con nuestros clientes  
a través de la confianza, la calidad  
y la sustentabilidad con propuestas 
que potencien el desarrollo  
y el crecimiento.”

luiS a. paGani 
preSidente de Grupo arcor

modeSto maGadÁn
Gerente General de aGroneGocioS

SEguinoS En 

WWW.arcor.com

nueStroS productoS
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Gluten
meal
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harina
de maíZ

alcoholeS Gluten
feed

burlanda
(ddGS)

troZoS
de maíZ

maltoSaSfructoSaSGlucoSaS

alGunaS iniciatiVaS 
 
ahorro de enerGía  
en la nueVa planta  
de molienda hÚmeda

objetiVoS

 Automatización de torres  
y bombas de enfriamiento.

 Uso de agua caliente de proceso  
para calefacción de oficinas.

aGroneGocioS
Arcor consolidA su expAnsión en los Agronegocios

calidad 

cantidad

Salubridad

reSponSabilidad 
ambiental

 

reSponSabilidad 
Social 

producción  
SuStentable de aZÚcar

 Promover la producción sustenta-
ble de este insumo, en base a los 
principios y criterios del estándar 
BONSUCRO.

 Instalación de central para la  
generación de energía a partir del 
bagazo (combustible renovable)  
que se obtiene como residuo  
durante el procesamiento de la caña 
de azúcar. La energía generada 
permite el autoabastecimiento  
energético durante la zafra y genera 
un excedente destinado a  
abastecer la necesidad de la  
provincia de Tucumán.

 Desarrollo de un relevamiento de 
sustentabilidad para promover la 
mejora en la gestión de los  
aspectos ambientales y sociales  
en tambos propios.

enerGíaS limpiaS  
en inGenio 
la proVidencia

SuStentabilidad  
en tamboS
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Para consolidar el desarrollo de la División 
Agronegocios en 1995 Arcor compró  
el Ingenio ubicado en Río Seco, Túcuman. 

Grupo Arcor incursionó en la molienda  
húmeda de maíz en sus inicios en la planta 
ubicada en el complejo 1 de Arroyito, Córdoba.

La nueva planta de Molienda Húmeda  
de Maíz está ubicada en el complejo  
Industrial Arroyito, Córdoba.

En el marco de una política de diversificación 
productiva de la provincia de Tucumán,  
en 1975 Arcor fundó la planta Misky, que 
significa “dulce” en quichua y está ubicada 
en La Reducción, (Lules, Tucumán).

Son producidoS actualmente  
por eSte complejo para la 
elaboración de licoreS y perfumeS  
y cuenta con la recuperación  
de anhídrido carbónico.

eStablecimiento 

el refuGio

inGenio la  
proVidencia

planta 1

arroyito

plantaS de molienda hÚmeda de maíZ

planta 3

arroyito
planta 2

tucumÁn
complejo 
San pedro

75 mil litroS por día  
eS la producción actual. 
Bajo su estricta política de integración 
vertical, en 1984 Arcor inició el 
autoabastecimiento de leche para sus 
fábricas de caramelos, logrando abastecer 
el 100% para estos productos. 
La totalidad de la producción de leche está 
destinada para consumo interno,  
abasteciendo con leche fluida la fábrica de 
caramelos de Arroyito y con leche en polvo  
las fábricas de chocolates (Colonia Caroya  
y San Luis) y helados.

Las metas propuestas se fueron ampliando 
y esto permitió definir un sistema pionero 
para la actividad. Hoy Arcor cuenta con 7 
tambos modelo, ubicados estratégicamente 
en campos propios en las proximidades de 
Arroyito (Córdoba).

en 2014 se inauguró 
una moderna planta 
generadora de energía 
que produce 11mW. 
Esto permite el 
autoabastecimiento del 
ingenio y su excedente es 
subido al sistema nacional.

producción  
de aZÚcar
eS la actiVidad principal de la 
planta la proVidencia y como 
Subproducto Se elabora y 
comercialiZa melaZa a productoreS 
de alcohol y leVaduraS.  
también Se Venden fibraS de 
baGaZo para producir papel.

100% de control de la calidad 
en toda la cadena productiVa.

certificacioneS normaS 
internacionaleS: 
brc, iSo 9001 y KoSher

certificacioneS normaS 
internacionaleS:  
iSo 9001, KoSher, iSo 14001, 
ohSaS 18000 y halal

certificacioneS normaS 
internacionaleS: brc 
(planta de alcohol), iSo 
9000, iSo 14000 y oShaS 18000 

Produce también subproductos de maíz 
(germen, fibra y proteínas) que se utilizan 
como materia prima de otras industrias y 
como base para la producción de alimento 
balanceado para mascotas, ganado vacuno, 
porcino y aves.

Está dedicada a la elaboración de jarabe  
de alta fructosa, principalmente orientada a 
la producción de bebidas gaseosas, aguas 
saborizadas y jugos entre otros. 

600 tn 
eS la capacidad  
de molienda por día.

32.000 m2

de Superficie.

aumento  
de capacidad

con la pueSta en marcha de 
eSta planta, arcor amplía Su 
capacidad de molienda en un 80% 
y Se conSolida en el mercado 
como un juGador claVe para el 
Sector de bebidaS Sin alcohol.

+80%

bebidaS, dulceS, 
refreScoS, 
cerVeZaS, 
mermeladaS, 
carameloS,  
lÁcteoS  
y panificadoS

cuidado medio ambiental y eficiencia enerGética

3ra

fue concebida poniendo eSpecial énfaSiS en 

planta de molienda hÚmeda  
del Grupo, nueVa y de Última  
Generación. 

Son loS SubproductoS 
que Se extraen y que Se 
comercialiZan como 
alimento para animaleS, 
y para Germen de maíZ, 
utiliZado en la elaboración 
de aceite comeStible.

Se utiliZan para  
la elaboración de:

jarabeS de  
GlucoSa,  
fructoSa,  
maltoSa y 
meZclaS. 
almidoneS natiVoS 
y modificadoS
Son producidoS  
en laS plantaS.

jarabeS  
de alta 
fructoSa

Gluten meal  
y Gluten feed

1975
fundación de  
la planta miSKy

planta de 
extracción y 
refinación de aceite

En 1982 Arcor sumó a la planta un molino 
de maíz de avanzada tecnología, con el cual 
además de abastecer de cereal molido a  
la planta de alcohol, se elaboran productos 
de consumo masivo e industrial.

alcohol neutro  
y buen GuSto  
de cereal 

1982
molino de maíZ de 
aVanZada tecnoloGía

extrudadoS  
de cereal
para abaStecer induStriaS  
de chocolateS, GalletaS, 
heladoS y barraS de cereal.

harinaS y SémolaS 
de maíZ
para SnacKS, cerealeS,  
GalletaS y cerVecería.

SalVado de maíZ
para GalletaS y cerealeS.

troZoS de maíZ 
para corn flaKeS.

botellaS de pet  
para aceite de maíZ
Son elaboradaS en la planta.

135 mil
toneladaS anualeS de aZÚcar 
eS la producción total y eStÁ 
deStinada al conSumo de laS 
empreSaS de Grupo arcor.

nueVa
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certificacioneS normaS 
internacionaleS:  
iSo 14001 y oShaS 18001 

certificacioneS normaS 
internacionaleS:
iSo 9001 e iSo 14001  

certificacioneS normaS 
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y ohSaS 18000

leche 7 tamboS modelo
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abasteciendo con leche fluida la fábrica de 
caramelos de Arroyito y con leche en polvo  
las fábricas de chocolates (Colonia Caroya  
y San Luis) y helados.

Las metas propuestas se fueron ampliando 
y esto permitió definir un sistema pionero 
para la actividad. Hoy Arcor cuenta con 7 
tambos modelo, ubicados estratégicamente 
en campos propios en las proximidades de 
Arroyito (Córdoba).

en 2014 se inauguró 
una moderna planta 
generadora de energía 
que produce 11mW. 
Esto permite el 
autoabastecimiento del 
ingenio y su excedente es 
subido al sistema nacional.

producción  
de aZÚcar
eS la actiVidad principal de la 
planta la proVidencia y como 
Subproducto Se elabora y 
comercialiZa melaZa a productoreS 
de alcohol y leVaduraS.  
también Se Venden fibraS de 
baGaZo para producir papel.

100% de control de la calidad 
en toda la cadena productiVa.

certificacioneS normaS 
internacionaleS: 
brc, iSo 9001 y KoSher

certificacioneS normaS 
internacionaleS:  
iSo 9001, KoSher, iSo 14001, 
ohSaS 18000 y halal

certificacioneS normaS 
internacionaleS: brc 
(planta de alcohol), iSo 
9000, iSo 14000 y oShaS 18000 

Produce también subproductos de maíz 
(germen, fibra y proteínas) que se utilizan 
como materia prima de otras industrias y 
como base para la producción de alimento 
balanceado para mascotas, ganado vacuno, 
porcino y aves.

Está dedicada a la elaboración de jarabe  
de alta fructosa, principalmente orientada a 
la producción de bebidas gaseosas, aguas 
saborizadas y jugos entre otros. 

600 tn 
eS la capacidad  
de molienda por día.

32.000 m2

de Superficie.

aumento  
de capacidad

con la pueSta en marcha de 
eSta planta, arcor amplía Su 
capacidad de molienda en un 80% 
y Se conSolida en el mercado 
como un juGador claVe para el 
Sector de bebidaS Sin alcohol.

+80%

bebidaS, dulceS, 
refreScoS, 
cerVeZaS, 
mermeladaS, 
carameloS,  
lÁcteoS  
y panificadoS

cuidado medio ambiental y eficiencia enerGética

3ra

fue concebida poniendo eSpecial énfaSiS en 

planta de molienda hÚmeda  
del Grupo, nueVa y de Última  
Generación. 

Son loS SubproductoS 
que Se extraen y que Se 
comercialiZan como 
alimento para animaleS, 
y para Germen de maíZ, 
utiliZado en la elaboración 
de aceite comeStible.

Se utiliZan para  
la elaboración de:

jarabeS de  
GlucoSa,  
fructoSa,  
maltoSa y 
meZclaS. 
almidoneS natiVoS 
y modificadoS
Son producidoS  
en laS plantaS.

jarabeS  
de alta 
fructoSa

Gluten meal  
y Gluten feed

1975
fundación de  
la planta miSKy

planta de 
extracción y 
refinación de aceite

En 1982 Arcor sumó a la planta un molino 
de maíz de avanzada tecnología, con el cual 
además de abastecer de cereal molido a  
la planta de alcohol, se elaboran productos 
de consumo masivo e industrial.

alcohol neutro  
y buen GuSto  
de cereal 

1982
molino de maíZ de 
aVanZada tecnoloGía

extrudadoS  
de cereal
para abaStecer induStriaS  
de chocolateS, GalletaS, 
heladoS y barraS de cereal.

harinaS y SémolaS 
de maíZ
para SnacKS, cerealeS,  
GalletaS y cerVecería.

SalVado de maíZ
para GalletaS y cerealeS.

troZoS de maíZ 
para corn flaKeS.

botellaS de pet  
para aceite de maíZ
Son elaboradaS en la planta.

135 mil
toneladaS anualeS de aZÚcar 
eS la producción total y eStÁ 
deStinada al conSumo de laS 
empreSaS de Grupo arcor.
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certificacioneS normaS 
internacionaleS:  
iSo 14001 y oShaS 18001 

certificacioneS normaS 
internacionaleS:
iSo 9001 e iSo 14001  

certificacioneS normaS 
internacionaleS:
iSo 9001, KoSher, iSo 14001  
y ohSaS 18000

leche 7 tamboS modelo



“Desde sus inicios, Arcor asumió  
un compromiso con la calidad  
de todos sus productos y para  
poder cumplirlo, llevó adelante una 
importante estrategia de autoabasteci-
miento de sus materias primas. 
Esta experiencia adquirida a través  
de los años, nos impulsa a crear la 
División Agronegocios, potenciando 
nuestras ventajas competitivas  
con las condiciones inmejorables  
que brinda nuestro país en  
materia agroindustrial.”

“El propósito de Agronegocios en 
Arcor es agregar valor a los procesos 
agroindustriales para brindar nuevas 

 y mejores soluciones para las  
diferentes industrias.

 Buscamos generar una visión 
 compartida con nuestros clientes  
a través de la confianza, la calidad  
y la sustentabilidad con propuestas 
que potencien el desarrollo  
y el crecimiento.”

luiS a. paGani 
preSidente de Grupo arcor

modeSto maGadÁn
Gerente General de aGroneGocioS

SEguinoS En 

WWW.arcor.com

nueStroS productoS

almidoneS lecheaZÚcar aceite

Gluten
meal

Germen
de maíZ

harina
de maíZ

alcoholeS Gluten
feed

burlanda
(ddGS)

troZoS
de maíZ

maltoSaSfructoSaSGlucoSaS

alGunaS iniciatiVaS 
 
ahorro de enerGía  
en la nueVa planta  
de molienda hÚmeda

objetiVoS

 Automatización de torres  
y bombas de enfriamiento.

 Uso de agua caliente de proceso  
para calefacción de oficinas.

aGroneGocioS
Arcor consolidA su expAnsión en los Agronegocios

calidad 

cantidad

Salubridad

reSponSabilidad 
ambiental

 

reSponSabilidad 
Social 

producción  
SuStentable de aZÚcar

 Promover la producción sustenta-
ble de este insumo, en base a los 
principios y criterios del estándar 
BONSUCRO.

 Instalación de central para la  
generación de energía a partir del 
bagazo (combustible renovable)  
que se obtiene como residuo  
durante el procesamiento de la caña 
de azúcar. La energía generada 
permite el autoabastecimiento  
energético durante la zafra y genera 
un excedente destinado a  
abastecer la necesidad de la  
provincia de Tucumán.

 Desarrollo de un relevamiento de 
sustentabilidad para promover la 
mejora en la gestión de los  
aspectos ambientales y sociales  
en tambos propios.

enerGíaS limpiaS  
en inGenio 
la proVidencia

SuStentabilidad  
en tamboS
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nueStroS clienteS

textil enerGía

papeleraSbebidaSalimentoS nutrición  
animal

aGroquímicoS hiGiene perSonal

aGroSuStentabilidad
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