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ALMIDONES
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HARINA
DE MAÍZ
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TROZOS
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“Desde sus inicios, Arcor asumió
“El propósito de Agronegocios en
un compromiso con la calidad
Arcor es agregar valor a los procesos
de todos sus productos y para
agroindustriales para brindar nuevas
y mejores soluciones para las
poder cumplirlo, llevó adelante una
importante estrategia de autoabasteci- diferentes industrias.
Buscamos generar una visión
miento de sus materias primas.
compartida con nuestros clientes
Esta experiencia adquirida a través
de los años, nos impulsa a crear la
a través de la confianza, la calidad
División Agronegocios, potenciando
y la sustentabilidad con propuestas
nuestras ventajas competitivas
que potencien el desarrollo
con las condiciones inmejorables
y el crecimiento.”
que brinda nuestro país en
Modesto MagadÁn
materia agroindustrial.”
Gerente General de Agronegocios
Luis A. Pagani
Presidente de Grupo Arcor

AGROSUSTENTABILIDAD

Agronegocios

OBJETIVOS

Algunas iniciativas

Calidad

Ahorro de energía
en la nueva Planta
de Molienda húmeda

Arcor consolida su expansión en los agronegocios

Automatización de torres
y bombas de enfriamiento.

Cantidad
Uso de agua caliente de proceso
para calefacción de oficinas.

Salubridad

NUESTROS CLIENTES

Energías limpias
en Ingenio
La Providencia
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.

Responsabilidad
ambiental
Producción
sustentable de azúcar

Alimentos

Bebidas

NutriciÓn
animal

Papeleras

Responsabilidad
social

Seguinos en

www.arcor.com

Textil

Energía

Agroquímicos

Higiene personal
G

F

M

M

F

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

Sustentabilidad
en tambos
Desarrollo de un relevamiento de
sustentabilidad para promover la
mejora en la gestión de los
aspectos ambientales y sociales
en tambos propios.
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PLANTas de MOLIENDA HÚMEDA DE MAÍZ

INGENIO LA
PROVIDENCIA
Para consolidar el desarrollo de la División
Agronegocios en 1995 Arcor compró
el Ingenio ubicado en Río Seco, Túcuman.

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.

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.

PLANTA 1

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

Jarabes de
G
Glucosa,
F
FRUCTOSA,
Maltosa y M
MEzclas.
Almidones nativos
y modificados
Son producidos
en las plantas.

135 mil
certificaciones normas
internacionales:
ISO 9001 e ISO 14001

ESTABLECIMIENTO

EL REFUGIO

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.

PLANTA 3

TUCUMÁN

ARROYITO

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).

NUEVA

tambos modelo
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).
certificaciones normas
internacionales:
ISO 14001 y OSHAS 18001
100% de control de la calidad
en toda la cadena productiva.

certificaciones normas
internacionales:
ISO 9001, Kosher, ISO 14001
y OHSAS 18000

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

fundación de
la planta Misky

certificaciones normas
internacionales:
ISO 9001, Kosher, ISO 14001,
OHSAS 18000 y HALAL

certificaciones normas
internacionales:
BRC, ISO 9001 y Kosher

80%

32.000 m

2

de superficie.

alcohol neutro
y buen gusto
de cereal
+

es la capacidad
de molienda por día.

1975

COMPLEJO
SAN PEDRO

planta de Molienda Húmeda
del grupo, nueva y de última
generación.

600 tn

gluten meal
y gluten feed
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.

3ra

F

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.

Bebidas, dulces,
refrescos,
cervezas,
mermeladas,
caramelos,
LÁCTEOS
y PANIFICADOS

7

JARABES
DE ALTA
FRUCTOSA

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

Se utilizan para
la elaboración de:

toneladas anuales de azúcar
Es la producción total y está
destinada al consumo de las
empresas de Grupo Arcor.

LECHE

PLANTA 2

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.

Fue concebida poniendo especial énfasis en

cuidado medio ambiental y eficiencia energética

Planta de
Extrudados
extracción y
cereal
refinación de aceite de
para abastecer industrias
de Chocolates, Galletas,
Helados y Barras de Cereal.

Son producidos actualmente
por este complejo para la
elaboración de licores y perfumes
y cuenta con la recuperación
de anhídrido carbónico.

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.

1982

molino de maíz de
avanzada tecnología

Trozos de maíz
para corn Flakes.

botellas DE PET
para aceite de maíz
son elaboradas en la planta.
certificaciones normas
internacionales: BRC
(planta de alcohol), ISO
9000, ISO 14000 y OSHAS 18000

Harinas y Sémolas
de Maíz
para snacks, cereales,
galletas y cervecería.

Salvado de maíz
para galletas y cereales.
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Se utilizan para
la elaboración de:

toneladas anuales de azúcar
Es la producción total y está
destinada al consumo de las
empresas de Grupo Arcor.

LECHE

PLANTA 2

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.

Fue concebida poniendo especial énfasis en

cuidado medio ambiental y eficiencia energética

Planta de
Extrudados
extracción y
cereal
refinación de aceite de
para abastecer industrias
de Chocolates, Galletas,
Helados y Barras de Cereal.

Son producidos actualmente
por este complejo para la
elaboración de licores y perfumes
y cuenta con la recuperación
de anhídrido carbónico.

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.

1982

molino de maíz de
avanzada tecnología

Trozos de maíz
para corn Flakes.

botellas DE PET
para aceite de maíz
son elaboradas en la planta.
certificaciones normas
internacionales: BRC
(planta de alcohol), ISO
9000, ISO 14000 y OSHAS 18000

Harinas y Sémolas
de Maíz
para snacks, cereales,
galletas y cervecería.

Salvado de maíz
para galletas y cereales.

NUESTROS PRODUCTOS

Azúcar

AlcoholES

G

F

M

Glucosas

Fructosas

Maltosas

M

F

GLUTEN
MEAL

GLUTEN
FEED

GERMEN
DE MAÍZ

ALMIDONES

BURLANDA
(DDGS)

Leche

HARINA
DE MAÍZ

Aceite

TROZOS
DE MAÍZ

“Desde sus inicios, Arcor asumió
“El propósito de Agronegocios en
un compromiso con la calidad
Arcor es agregar valor a los procesos
de todos sus productos y para
agroindustriales para brindar nuevas
y mejores soluciones para las
poder cumplirlo, llevó adelante una
importante estrategia de autoabasteci- diferentes industrias.
Buscamos generar una visión
miento de sus materias primas.
compartida con nuestros clientes
Esta experiencia adquirida a través
de los años, nos impulsa a crear la
a través de la confianza, la calidad
División Agronegocios, potenciando
y la sustentabilidad con propuestas
nuestras ventajas competitivas
que potencien el desarrollo
con las condiciones inmejorables
y el crecimiento.”
que brinda nuestro país en
Modesto MagadÁn
materia agroindustrial.”
Gerente General de Agronegocios
Luis A. Pagani
Presidente de Grupo Arcor

AGROSUSTENTABILIDAD

Agronegocios

OBJETIVOS

Algunas iniciativas

Calidad

Ahorro de energía
en la nueva Planta
de Molienda húmeda

Arcor consolida su expansión en los agronegocios

Automatización de torres
y bombas de enfriamiento.

Cantidad
Uso de agua caliente de proceso
para calefacción de oficinas.

Salubridad

NUESTROS CLIENTES

Energías limpias
en Ingenio
La Providencia
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.

Responsabilidad
ambiental
Producción
sustentable de azúcar

Alimentos

Bebidas

NutriciÓn
animal

Papeleras

Responsabilidad
social

Seguinos en

www.arcor.com

Textil

Energía

Agroquímicos

Higiene personal
G

F

M

M

F

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

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