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El origen

Sunchales (Santa Fe) – 17/9/1938



El sistema SanCor
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Zonas de producción



Estructura industrial



Misión

“Agregar valor a la leche"

Visión

“Ser la empresa láctea líder en Argentina, ayudando a mejorar la 

calidad de vida de los consumidores a través de la alimentación, 

creciendo con proyección internacional”



SanCor en números

• 4.200.000 de litros diarios de leche (capacidad operativa industrial)

• 16 complejos industriales

• 4.115 colaboradores

• Más de 100 productos diferentes• Más de 100 productos diferentes

• 10 sucursales de ventas

• 270 distribuidores minoristas, 140 clientes mayoristas, 1.500 supermercados y 60.000

comercios minoristas atendidos.

• US$ 600 MM de facturación anual en el mercado interno

• US$ 200 MM de facturación anual en el mercado externo

• Más de 30 países importan nuestros productos

• Empresas en el exterior: SanCor Dairy (EEUU) y SanCor Do Brasil (Brasil).
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Relaciones y Comunicaciones
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ALIANZA PARA 

MULTIPLICAR VALORMULTIPLICAR VALOR



� Principal Empresa Láctea de Europa.

� 8000 tamberos Suecos y Daneses Asociados.

Sociedad con la cooperativa Arla Foods, de Europa

A.F.I.S.A.

� 8000 tamberos Suecos y Daneses Asociados.

� Presencia Industrial en 10 países.

� Líder Mundial en producción de Proteínas de Suero.



� Mayor productor nacional de quesos y suero.

Las motivaciones de SanCor

� La solución al principal problema medioambiental.

� Mayor integración del negocio con la búsqueda de valor.

A.F.I.S.A.



Principales hitos

�Año 2000

Constitución de la Sociedad.

A.F.I.S.A.

� Año 2002

Inauguración Planta Industrial (inversión U$S 60 MM)

� Año 2010

Inauguración Ampliación P.I. (Inversión U$S 37 MM)



El producto y sus usos

• Proteínas lácteas funcionales –

soluciones para mejores alimentos y 

procesos más sencillos 

• Nutrición – soluciones para 

alimentos y bebidas con beneficios 

documentados sobre la salud  

A.F.I.S.A.

documentados sobre la salud  



La innovación 

continua Aplicaciones de 

Ventas/

marketing

A.F.I.S.A.
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La Responsabilidad Social en SanCor



SanCor y la responsabilidad social

� RS integra la misión de SanCor y es parte de su esencia.

� Gestión transversal a todas las áreas

� Enfoque en nutrición y salud.



Aspectos sobresalientes
� Gobierno corporativo con base democrática y participativa. 

� Trayectoria y reputación.

� 100% de los asociados, directivos y funcionarios argentinos.

� 90% de proveedores nacionales y 50% de ellos locales.

� Contribución al desarrollo del país: vinculada al progreso de las 

comunidades locales en infraestructura y desarrollo económico.comunidades locales en infraestructura y desarrollo económico.

� Representación y participación en las instituciones nacionales y 

provinciales.

� Uno de los más importantes empleadores del país. 

� Formación, asistencia técnica y puesta en marcha del PDT

� Transformación del sistema de distribución exclusiva (Génesis 70).

� Capacitación en todos los segmentos.

� Iniciativas de Promoción de la Salud y la Nutrición.

� Innovación en productos más saludables y nutritivos. 

� Impacto ambiental positivo de AFISA.





Generamos oportunidades


