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Grupo Arcor e Ingredion Incorporated
anuncian la creación de un
Joint Venture en Argentina, Chile y Uruguay

Finanzas & Gestión asesora a
Ingredion Incorporated en la
creación de un Joint Venture con
Grupo Arcor en Argentina, Chile y
Uruguay

Buenos Aires, Febrero de 2021. Finanzas & Gestión, firma argentina líder en finanzas
corporativas, fusiones y adquisiciones empresarias y reestructuraciones financieras, asesoró a
Ingredion Incorporated (NYSE.INGR), empresa global líder en soluciones de ingredientes para la
industria de alimentos y bebidas (“Ingredion”), en el desarrollo de un Joint Venture con Grupo Arcor,
la principal empresa de alimentos de Argentina (“Arcor”), con el objeto de extender la presencia
geográfica y la capacidad comercial en la oferta de ingredientes para la industria en Argentina,
Chile y Uruguay.
Patricio Rotman, Director de Finanzas & Gestión, comentó: “Estamos muy satisfechos de asistir a
Ingredion en el desarrollo de una alianza estratégica con Arcor que apunta a la creación de valor a
largo plazo”.
Arcor e Ingredion tendrán el 51% y 49% del capital accionario, respectivamente, de un negocio con
una facturación anual estimada de más de 300 millones de dólares. Las plantas industriales que
conforman el Joint Venture producen ingredientes de valor agregado esenciales para la industria
alimenticia, de bebidas, farmacéutica e industrial, como jarabes de glucosa, maltosa, fructosa,
almidones y maltodextrinas.
Jorge Elías, presidente de Ingredion para América del Sur expresó; “Estamos orgullosos de
anunciar nuestro joint venture con Grupo Arcor, empresa líder y pionera en la industria alimentaria;
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”. 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. Arcor se consolida como una empresa que invierte y
crece continuamente en Argentina”.
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. El joint venture ha sido aprobado por el directorio
de cada empresa y está sujeto a la aprobación de los Organismos Gubernamentales de Control.
Acerca de Ingredion
Ingredion Incorporated (NYSE: INGR), con sede central en Chicago, Illinois, Estados Unidos de
América, 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 US$ 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 crea productos 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
www.ingredion.com para obtener más información y las últimas noticias.
Acerca de 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 US$ 2.500 millones. Visite www.arcor.com.ar para más información.
Acerca de Finanzas & Gestión
Finanzas & Gestión es una firma argentina especializada en brindar servicios de asesoramiento
financiero a empresas nacionales y extranjeras, instituciones e individuos en operaciones de
fusiones y adquisiciones, valuaciones y asociaciones de empresas, financiamiento estructurado y
reestructuraciones financieras, dirigida por Fernando Badessich, Mario Caramutti y Patricio
Rotman, profesionales de una extensa trayectoria en banca de inversión y finanzas corporativas en
instituciones financieras internacionales. Finanzas & Gestión es parte de M&A Worldwide
(www.m-a-worldwide.com), una red internacional de firmas dedicadas a las fusiones y
adquisiciones presente en 40 países en los 6 continentes. Visite www.fga.com.ar para obtener
información adicional sobre Finanzas & Gestión.

