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AR Racking ha iniciado las obras de ampliación de su planta de producción en Tudela, Navarra. Los 14.000
m2 más de superficie que ya se están construyendo se suman a los 21.000 m2 de los que ya disponía hasta el
momento el centro productivo, y permitirán incrementar notablemente la capacidad de producción de la
empresa hasta 80.000 t al año.

El centro de producción de AR Racking en Tudela posee avanzada tecnología y cuenta con procesos
totalmente automatizados. Inicialmente fue inaugurado en el año 2004 con una superficie de 7.000 m2.
Posteriormente, en 2009, alcanzó los 21.000 m2 actuales tras la incorporación de dos naves más.

La finalización de las obras está prevista para finales de este mismo año. Estos 35.000 m2 de superficie
resultante darán respuesta al crecimiento experimentado por la compañía en los últimos ejercicios gracias a la
consolidación del crecimiento tant en el mercado interno como de la exportación.

En concreto, la sociedad Arestant, razón social de AR Racking, finalizó el ejercicio 2016 con un incremento
en su facturación de más del 30% al pasar de los 43,4 M€ de 2015 a los 57,1 M, con un beneficio de 480.000
€.

Además, durante el pasado ejercicio la compañía ya realizó una inversión de 1,3 M€ destinada a mejoras de
productividad, seguridad y eficiencia en sus instalaciones.
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Según se recoge en su último informe de gestión, las previsiones de AR Racking para el presente año también
son positivas: "La Sociedad ha sentado las bases con las inversiones efectuadas, su filosofía de mejora
continua y la calidad de su equipo humano para afrontar esta complicada coyuntura y salir fortalecida de la
misma".
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