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GRUPO ARCOR E INGREDION INCORPORATED ANUNCIAN LA CREACIÓN 

 DE UN JOINT VENTURE EN LA ARGENTINA, CHILE Y URUGUAY 
 

 
Buenos Aires y Westchester (Illinois), 12 de febrero de 2021 – Grupo Arcor, la principal empresa de alimentos del país 
e Ingredion Incorporated (NYSE:INGR), empresa global líder en soluciones de ingredientes para la industria de alimentos 
y bebidas, han firmado un acuerdo para la creación de un joint venture que apalanque las operaciones, los procesos y 
las mejores prácticas de ambas empresas y que extenderá la presencia geográfica y la capacidad comercial en la oferta 
de ingredientes para la industria en Argentina, Chile y Uruguay. Arcor e Ingredion tendrán el 51% y 49% del paquete 
accionario, respectivamente. La alianza comprende una facturación anual estimada de más de 300 millones de dólares. 

- Arcor transferirá al joint venture sus operaciones de ingredientes ubicadas en Lules (provincia de Tucumán) y dos 
plantas en el complejo industrial de Arroyito (provincia de Córdoba). 

- Ingredion transferirá al joint venture sus operaciones de la Argentina, Chile y Uruguay. Esto incluye dos plantas de 
producción en Chacabuco y Baradero (provincia de Buenos Aires). 

Las plantas producen ingredientes de valor agregado esenciales para la industria alimenticia, de bebidas, farmacéutica 
e industrial, como jarabes de glucosa, maltosa, fructosa, almidones y maltodextrinas. 

 
El joint venture será gestionado por un equipo compuesto por ejecutivos de ambas compañías, que serán responsables 
de integrar las operaciones conjuntas de producción, comercialización y venta de los ingredientes para las diversas 
industrias en Argentina, Chile y Uruguay. 

 
“Estamos orgullosos de anunciar nuestro joint venture con Grupo Arcor, empresa líder y pionera en la industria 
alimentaria”, expresó Jorge Elías, presidente de Ingredion para América del Sur. “Compartimos los mismos valores y la 
pasión por crear una experiencia de primer nivel y ofrecer ingredientes que generen valor para nuestros clientes.  
Esperamos combinar el exitoso modelo de Ingredion en el mercado global con nuestras respectivas operaciones para 
afianzar nuestro futuro en los próximos años”. 

Por su parte, Modesto Magadán, Gerente General de Agronegocios de Arcor expresó: “Nuestra asociación con Ingredion 
es un paso muy significativo en el proceso de crecimiento y consolidación del negocio de ingredientes del Grupo. De este 
modo, Arcor se consolida como una empresa que invierte y crece continuamente en el país, donde cuenta con tres 
divisiones de negocio: Consumo Masivo (Golosinas, Chocolates, Galletas y Alimentos), Agronegocios y Packaging”.  

La asociación operará en forma independiente y, una vez cerrada la transacción, Arcor consolidará el negocio en sus 
estados financieros. Ingredion, por su parte, registrará su inversión en el joint venture aplicando el método de la 
participación.  
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El joint venture ha sido aprobado por el directorio de cada empresa y está sujeto a la aprobación de los Organismos 
Gubernamentales de Control. Infupa actúa como asesor financiero de Arcor, y Bruchou como su asesor legal. En el 
caso de Ingredion, Finanzas & Gestión es su asesor financiero y Baker & McKenzie su asesor legal. 
 
 
 

 
Acerca de Ingredion   
Ingredion Incorporated (NYSE: INGR), con sede central en los suburbios de Chicago, es un proveedor líder mundial de soluciones de ingredientes que atiende a 
clientes en más de 120 países. Con ventas netas anuales de más de 6.000 millones de dólares, la compañía convierte granos, frutas, verduras y otros materiales 
vegetales en soluciones de ingredientes de valor agregado para el mercado de alimentos, bebidas, nutrición animal, cervecería e industrial. Con centros de 
innovación Ingredion Idea Labs® ubicados en todo el mundo y más de 11 mil empleados, la compañía co-crea con los clientes y cumple su propósito de integrar el 
potencial de las personas, la naturaleza y la tecnología para hacer una vida mejor. Visite Ingredion.com para obtener mayor información y las últimas noticias de 
la compañía.  
 
Acerca del Grupo Arcor 
Arcor es la empresa productora de alimentos N° 1 de la Argentina. Es el principal productor mundial de caramelos duros y el exportador N°1 de golosinas de 
Argentina, Chile y Perú. Posee más de 40 plantas industriales y emplea a 20 mil colaboradores. En su trayectoria se encuentran numerosas alianzas, como la 
conformación de Bagley Latinoamérica con el grupo francés Danone, la asociación productiva en México con Grupo Bimbo, la alianza estratégica con Coca-Cola 
para el desarrollo conjunto de nuevos productos y la conformación de Kamay Ventures, uno de los principales fondos argentinos de capital abierto. Grupo Arcor 
cuenta con un volumen de producción de 3 millones de kilogramos diarios y llega con su marca a más de 100 países de todo el mundo. Su facturación en 2019 fue 
de 2.500 millones de dólares. 

 
 
 

Contacto de Prensa Arcor - LAWSON MILENIUM GROUP  
Ricardo Sarmiento | ricardo.sarmiento@milenium.group| 11 5471 1372  
Noelia Gastañaga | ngastanaga@lawson.milenium.group| 0351 208 9296 
 
Contacto de Prensa Ingredion – MUCHNIK 
Laura Muchnik | lmuchnik@muchnik.co | 11 4475 4551 
Florencia Ranieri | franieri@muchnik.co | 11 5123 5228 
Rocío Decuzzi | rdecuzzi@muchnik.co | 11 5705 8709 
 


