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AURALAC S.A. 
Es una empresa dedicada a 
la producción de derivados 
lácteos, con altos estándares 
de calidad, y una extensa 
variedad de productos. 

 Lácteos AURA S.A. Debe 
su nombre a doña Aura 
rojas, madre del dueño y 
gerente, el zootecnista don 
Gerardo Arbeláez Rojas, 
quien fundó la famiempresa 
en 1995. Con su hermana 
Ingeniera de alimentos 
Beatriz Elena Arbeláez. 



RESEÑA HISTORICA 
• Empresa la cual inicio con un 

proceso de producción de 30 litros 
de leche diarios. Cuatro años más 
tarde en la empresa se procesaban 
1.000 litros y surgió el proceso 
necesario de expansión, al requerir 
pasteurizador y así cumplir con 
exigencias sanitarias. Durante el 
año 2007 se inicia la capacitación 
del personal en BPM y HACCPP, 
con el objetivo de obtener la 
certificación de calidad. 

       



• En enero del 2008 la 
empresa AURALAC se 
traslada hacia la vereda 
La Laja ubicada en la 
autopista Medellín – 
Bogotá en el kilometro 
37 al costado del retorno 
N13, la cual cuenta con 
una extensa planta 
dotada de alta 
tecnología para una 
óptima elaboración de 
sus productos. 

• Ubicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Km 37 autopista Medellín – 
Bogotá ( vereda la laja) 



• MISIÓN:  
Elaborar y ofrecer al 
mercado productos lácteos 
de optima calidad 
mediante procesos 
tecnificados, aminorando 
el impacto ambiental y 
generando tejido social, 
para así garantizar la 
competitividad y 
perdurabilidad en el 
mercado. 

• VISIÓN:  
AURALAC  S.A. para el 
2018 se consolidará como 
empresa líder del 
departamento de Antioquia 
por conservar la calidad de 
sus productos, excelente 
servicio y ser socialmente 
responsable con el estado, 
sus empleados, 
proveedores, consumidores 
y con el medio ambiente. 



Funciones y cargos a ejecutar: 

Planta AURALAC - 2 nivel – zona producción  

 



• AURALAC 3 Nivel 

      Bloque administrativo 

• AURALAC zona 

      Lavado de canastas con equipo 



• Integración ampliación con 
la planta existente 

• Ampliación de la planta de  

      producción con ubicación de equipos 



• Plantas locativas instalaciones 



• Fotografías de campo 
      Avance del proceso ampliación nueva estructura 



• Estructura y porón recuperable aligerante de losa 



• Coordinador cielo Razo con superboard, bodegas UHT  



• tercera fase proceso                       

     ampliación formaleta 3er nivel 

• Segunda fase proceso                       

     ampliación vaciado losa 



• Renders lugares intervenidos en la planta existente 

      baños hombres 



• Zona de producción  

      Empaque leche saborizada  
• Zona de producción  

      Quesera planta AURALAC  



         GRACIAS POR SU ATENCION 

 


