Nuevas instalaciones en Cocharcas:

Iansa inaugura planta de endulzantes no calóricos,
transformando a Chillán en su principal polo industrial
·

Gracias a la puesta en marcha de la planta, Iansa estará en condiciones de
internalizar su producción de sucralosa y stevia, triplicando su capacidad de
elaboración de endulzante.

·

Las instalaciones de Iansa Cero K, se suma a la refinería inaugurada en 2012 y a la
planta productora de azúcar, en funcionamiento desde 1967, lo que fortalece el
compromiso de la empresa con la región.

Chillán, 24 de junio de 2014.- Con la presencia de la gobernadora de Ñuble, Lorena
Vera; el presidente de Iansa, Joaquín Noguera; el gerente general de la empresa, José
Luis Irarrázaval, senadores y diputados, alcaldes y otras autoridades regionales, se
inauguró en Chillán la planta de endulzantes no calóricos Iansa Cero K, lo que le permite a
la empresa triplicar su capacidad productiva.
Gracias a estas nuevas instalaciones, Iansa internalizará la fabricación de sus productos
elaborados en base a stevia y sucralosa (labor que antes se realizaba en un laboratorio
externo), alcanzando mayores sinergias en su negocio de dulzura y así continuar
potenciando su línea de endulzantes no calóricos. A partir de ahora, esta planta elaborará
edulcorante líquido, tabletas y sachet de endulzante Iansa Cero K Sucralosa, Iansa Cero K
Stevia Sens y Iansa Cero K 100% Stevia.
Esta edificación, cuya inversión alcanzó los US$ 8 millones, cuenta con tecnología de
punta en su proceso productivo, la cual fue importada de Europa y Asia, cumpliendo así
con los exigentes estándares internacionales de la industria farmacéutica. Así también la
planta cumple con otras obligaciones autoimpuestas por la empresa, como ser amigable
con el medioambiente, especialmente en lo que respecta a consumo de energía,
tratamiento de aguas, además de contar con una superficie de 10 mil m² destinada a
áreas verdes.
“Esta nueva inversión nos permitirá satisfacer la creciente demanda de endulzantes no
calóricos, cuya categoría ha mostrado un crecimiento de un 11% en el año a nivel
industria. La tendencia actual demuestra que los consumidores buscan productos más
naturales, saludables y con menos calorías, ya sea para mantener una alimentación más
sana o una dieta balanceada”, explicó José Luis Zabala, gerente comercial retail de Iansa.

Las instalaciones de Iansa Cero K, se suma a la planta productora de azúcar, que está en
funcionamiento desde 1967, y a la refinería inaugurada en noviembre de 2012, con lo que
Iansa centraliza parte importante de su proceso productivo en Chillán, transformándolo un
verdadero polo industrial de dulzura.
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