Luis Pagani, Ciudadano Ilustre de la ciudad de Arroyito
Ciudad de Arroyito, 23 de noviembre de 2021.- En un acto de condecoración realizado en el día de la fecha,
Luis Alejandro Pagani, Presidente y CEO de Grupo Arcor, fue nombrado Ciudadano Ilustre de la ciudad de
Arroyito, provincia de Córdoba. Este reconocimiento fue impulsado por el Gobierno Municipal y se
fundamenta en la importancia de la figura de Pagani en el crecimiento, el desarrollo y la expansión de Arcor,
así como en el impacto positivo para la comunidad.
En la ceremonia de entrega honorífica, que tuvo lugar en el Salón Parroquial de la Iglesia Nuestra Señora
De La Merced, participaron el Sr. Intendente de la ciudad Gustavo Benedetti y el Sr. Luis Pagani, quienes
fueron acompañados por autoridades provinciales, municipales, familiares y directivos de Grupo Arcor.
“Arroyito siente un gran respeto y afecto por las familias fundadoras de Grupo Arcor. Es por esto que desde
nuestra gestión decidimos que era importante reconocer la trayectoria de Luis en quien encontramos no
solo a uno de los empresarios más importantes del país y de Latinoamérica, sino a un arroyitense más, él
supo proyectar a la compañía de forma mundial sin dejar de preocuparse y ocuparse de las necesidades de
su ciudad”, expresó el Intendente Benedetti.
Por su parte, Luis Pagani expresó: “Me siento muy honrado y agradecido, no concibo un Arcor sin Arroyito,
como tampoco un Arroyito sin Arcor. Córdoba es el lugar que nos vio nacer hace 70 años y nos ha
acompañado en nuestro proceso de crecimiento y de expansión regional y global. Sin dudas, la ciudad tiene
y siempre tendrá un significado muy especial para nosotros, así como un rol muy relevante en el desarrollo
de nuestros negocios. Arcor es Arroyito - Córdoba”.
Arcor es fruto de la pasión de un grupo de jóvenes emprendedores que hace 70 años en Arroyito, tuvieron
el sueño de construir una fábrica de caramelos. Hoy en día, esta historia se sigue construyendo todos los
días gracias al espíritu emprendedor presente en el ADN de Arcor, lo que le permite seguir creciendo y
mirando al futuro.
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Acerca de Grupo Arcor
Grupo 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. Cuenta
con un volumen de producción de 3 millones de kilogramos diarios, llega con su marca a más de 100 países de todo el mundo y en
2020 sus ventas netas fueron U$S 2.150 millones. 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 y la alianza estratégica con
Coca Cola. En 2021, la compañía celebra su 70° aniversario con el compromiso de seguir mirando al futuro como lo hace desde 1951.

