Nota de prensa
Firma del primer acuerdo de suministro en Sudamérica

Barry Callebaut se convertirá en proveedor a
largo plazo de Arcor-Dos en Uno



Barry Callebaut y Arcor-Dos en Uno Chile han firmado un acuerdo de
elaboración y suministro de chocolate y sucedáneos a largo plazo
Barry Callebaut construirá una nueva fábrica con una capacidad de 20.000
toneladas en Santiago de Chile

Santiago de Chile (Chile), Zúrich (Suiza), Octubre 23, 2012 – Barry Callebaut AG, el primer
productor mundial de cacao y chocolate de alta calidad, e Industria de Alimentos dos en Uno
S.A., una empresa controlada por el Grupo Arcor, compañía líder en la elaboración de
productos de confitería, galletas, chocolates, helados y otros productos alimentarios en
Sudamérica, anunciaron hoy la firma de un acuerdo de elaboración y suministro de chocolate
y sucedáneos a largo plazo.
Según los términos del acuerdo, Barry Callebaut cubrirá las necesidades de suministro de
chocolate y sucedáneos de Arcor-Dos en Uno, que fabrica productos para el mercado
Chileno y para su exportación a la región Andina (Perú, Ecuador, Colombia, Uruguay y
Paraguay). Ambas empresas acordaron no revelar más detalles del acuerdo.
Como resultado de este acuerdo, Barry Callebaut invertirá 13 millones de franco suizos (10,8
millones de euros / 14 millones de dólares) en la construcción de una nueva planta industrial
en Santiago de Chile (Chile). Las nuevas instalaciones tendrán una capacidad de producción
anual de 20.000 toneladas para curbir las necesidades de Arcor-Dos en Uno, así como
también de otros clientes regionales, ofreciendo al mismo tiempo posibilidades de mayor
crecimiento. La planta se inaugurará a comienzos de 2014, tras lo cual se iniciará
inmediatamente el suministro a Arcor-Dos en Uno.
Juergen B. Steinemann, consejero delegado de Barry Callebaut, afirmó: “Esto constituye un
paso muy importante para Barry Callebaut, ya que es nuestro primer acuerdo de elaboración
y suministro a largo plazo en Sudamérica y contribuirá a la expansión de nuestro negocio en
esta región. Con esta nueva fábrica en Santiago de Chile seguiremos ampliando nuestra
presencia en el sector de producción sudamericano, con vistas a aprovechar el gran potencial
de crecimiento que ofrece esta región.”
***
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Acerca del Grupo Arcor (www.arcor.com):
Arcor es la empresa productora de alimentos N° 1 de la Argentina. Es el principal productor mundial
de caramelos y el exportador N° 1 de golosinas de Argentina, Brasil, Chile y Perú. Posee 40 plantas
industriales (29 en la Argentina, 5 en Brasil, 4 en Chile, 1 en México y 1 en Perú). Se especializa en la
elaboración de golosinas, chocolates, helados, galletas y alimentos. En 2004, conformó Bagley
Latinoamérica en sociedad con el Grupo Danone para los negocios de galletas, alfajores y cereales,
convirtiéndose en una de las empresas líderes de la región. El Grupo Arcor cuenta con un volumen de
producción de tres millones de kilogramos diarios y llega con su marca a más de 120 países de todo el
mundo. En la actualidad, Arcor emplea a 20.000 personas y su facturación en 2011 fue de 3.100
millones de dólares. En el negocio de chocolates, Acor posee seis unidades industriales en América
Latina que abastecen las necesidades de Arcor en el mundo y distribuye sus productos en más de cien
países. Es líder en el mercado de chocolates en la Argentina con un promedio de treinta lanzamientos
anuales. Elabora bombones y bocaditos, tabletas, confitados, chocolates para taza y productos de
repostería, chocolates infantiles, obleas bañadas, barras de chocolate y otros productos estacionales.

Barry Callebaut (www.barry-callebaut.com/):
Con un volumen anual de ventas de en torno a los 4.600 millones CHF en el ejercicio fiscal
2010/2011, (3.600 millones EUR/5.000 millones USD), Barry Callebaut, con sede en Zúrich, es el
primer productor mundial de cacao y chocolate de primera calidad, y cuenta con un proceso de
elaboración integral, desde los granos de cacao hasta el producto de chocolate terminado. Barry
Callebaut está presente en 27 países, dispone de unas 40 plantas de producción y cuenta con una
plantilla diversa y especializada integrada por unos 6.000 trabajadores. Barry Callebaut suministra a
todo el sector alimentario, principalmente a fabricantes industriales de alimentos, artesanos y
usuarios profesionales del chocolate (chocolateros, chefs de repostería o pasteleros); a estos últimos
a través de sus dos marcas mundiales, Callebaut® y Cacao Barry®. Barry Callebaut es el líder
mundial en productos innovadores de cacao y chocolate y ofrece una gama completa de servicios en
los ámbitos de desarrollo de producción, procesamiento, formación y marketing. Su liderazgo en
costes es otra razón importante por la que fabricantes de alimentos, tanto locales como mundiales,
trabajan con Barry Callebaut. A través de una amplia serie de iniciativas de sostenibilidad y
actividades de investigación, la empresa trabaja con agricultores, organizaciones agrícolas y otros
socios, para contribuir a garantizar el suministro futuro de cacao y mejorar la calidad de vida de
quienes lo cultivan.
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Para los medios:
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