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HILMAR CHEESE COMPANY ABRIRÁ UNA NUEVA PLANTA DE PRODUCCIÓN INNOVADORA DE
QUESO Y SUERO DE LECHE EN DODGE CITY, KANSAS

HILMAR, CA. 5 de mayo de 2021. La Gobernadora de Kansas, Laura Kelly, e Hilmar Cheese
Company, Inc. anunciaron hoy conjuntamente la decisión de la compañía de construir una nueva
innovadora planta de procesamiento de queso y proteína de suero de leche en Dodge City, Kansas.

Hilmar Cheese Company, fundada en 1984, es uno de los mayores productores mundiales de
productos de queso y suero de leche de alta calidad al estilo estadounidense, con clientes en más de
50 países.
Se espera que la nueva instalación cree 247 nuevos puestos de trabajo y represente $460 millones
en inversión de capital. Se estima que el proyecto traerá $550 millones adicionales en inversión de
capital y 750 nuevos empleos dentro de un radio de cincuenta millas de Dodge City a finales de
2023.

El CEO y presidente de Hilmar Cheese Company, David Ahlem, calificó a Dodge City como una
"opción ideal" dada su ubicación central, infraestructura crítica existente, proximidad a la creciente
industria láctea local y clima favorable a los negocios.

"Nuestra fuerza laboral de primera clase y nuestra ubicación central hacen de Kansas uno de los
mejores lugares de la nación para hacer negocios", dijo la gobernadora Laura Kelly. "Es genial ver a
otra compañía importante fabricante de alimentos como Hilmar elegir poner su confianza en
nuestro Estado y Dodge City para sus nuevas instalaciones."
La instalación innovadora mostrará soluciones sostenibles. Hilmar Cheese Company es líder en
prácticas sostenibles y ha adoptado el compromiso y el objetivo de la Administración de Productos
Lácteos de los Estados Unidos para lograr una industria láctea Net Zero para el 2050.

"Queremos que nuestra planta sea tan buena para el medio ambiente como lo será para la economía
local", dijo Ahlem. "Usaremos tecnologías y prácticas sostenibles para promover el carbono
neutralidad".

Nick Hernandez, Gerente de la Ciudad agregó: "Una de las mayores ventajas tanto para Hilmar
Cheese Company como para Dodge City es la naturaleza cohesiva de nuestros esfuerzos de
sostenibilidad. Tienen un compromiso permanente de ser administradores del medio ambiente al
igual que Dodge City, y a través de esta asociación mutuamente beneficiosa, podremos seguir
utilizando nuestras aguas residuales para el riego de cultivos y la producción de gas reciclado".

La nueva instalación ayudará a Hilmar Cheese Company a satisfacer la creciente demanda de sus
clientes y el mercado de productos de queso y suero de leche en todo el mundo. Además de la
creación de empleo, la planta creará oportunidades para la comunidad de Dodge City, promoverá el
crecimiento para los productores de productos lácteos de Kansas y ayudará a Hilmar Cheese
Company a cumplir su propósito de mejorar sus vidas.
Joann Knight, Directora Ejecutiva de Dodge City/Ford County Development Corporation, declaró
que el impacto económico para la comunidad "se verá agravado sustancialmente por las lecherías
adicionales, el transporte y los servicios que se requerirán para apoyar la planta de procesamiento
una vez que esté operando, así como el impacto que la fase de construcción tendrá en nuestra
región".

El proyecto ha sido un esfuerzo de colaboración de muchas organizaciones. El Departamento de
Comercio del Estado de Kansas, el Departamento de Agricultura y el Departamento de Transporte;
la Ciudad de Dodge City, el Condado de Ford, la Corporación de Desarrollo del Condado de Dodge
City/Ford, Black Hills Energy, Victory Electric, United Tel•Com, las Escuelas Públicas de Distrito de
Dodge City USD 443, El Colegio Comunitario de Dodge City y los productores agrícolas del área han
ayudado a llevar el nuevo negocio a la comunidad.
"Apreciamos enormemente la cálida bienvenida del Estado de Kansas y de los funcionarios de la
Ciudad de Dodge City cuyos valores de integridad y excelencia se alinean estrechamente con los
nuestros", dijo Ahlem. "Dodge City nos brinda muchas oportunidades, incluyendo una fuerza
laboral local y calificada, una región agrícola de apoyo y expansión, y una excelente red de
transporte que nos permite llegar fácilmente a nuestros mercados en expansión.
"Estamos muy contentos con nuestra decisión y emocionados de ser parte de esta excelente
comunidad."

Se espera que Hilmar ponga en marcha las instalaciones en el verano de 2021 y esté plenamente
operando en 2024.

Hilmar Cheese Company fue fundada en 1984 por 12 familias locales de granjas lecheras en el Valle
Central de California. La compañía añadió una planta de producción de última generación en
Dalhart, Texas en 2007. De propiedad privada, la empresa emplea actualmente a más de 1.500
residentes locales de las dos áreas. La empresa ofrece grandes beneficios, capacitación y
oportunidades de crecimiento profesional a largo plazo. Desde sus inicios, Hilmar Cheese Company
se ha dedicado a procesar productos de queso y suero de leche de alta calidad. Actualmente
produce una variedad de quesos incluyendo Cheddar, Monterey Jack, Pepper Jack, Colby, Colby Jack
y Mozzarella. El suero de leche se procesa en productos de proteína de suero de leche que se
utilizan como ingredientes en muchos alimentos, incluyendo bebidas nutricionales y barras; y la
lactosa, que se comercializa internacionalmente como ingrediente en confitería y fórmula infantil.

La compañía también es conocida como un fuerte socio comunitario que apoya eventos locales,
educación y atención médica. El programa anual de becas de Hilmar Cheese Company otorga becas
a estudiantes de nuestros empleados, productores de leche y becas comunitarias para apoyar la
educación continua. El Centro de Visitantes de California de la compañía y las exposiciones en el
Museo XIT de Texas son visitadas por miles de estudiantes en excursiones cada año.
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Hilmar Cheese Company, Inc. mejora vidas en todo el mundo al ser un productor líder de productos lácteos
saludables. Fundada en 1984, Hilmar Cheese Company y su división, Hilmar Ingredients, atienden a clientes en
más de 50 países. Las instalaciones de producción de última generación en California y Texas convierten la leche
de alta calidad recibida de granjas lecheras independientes locales en una variedad de ingredientes nutritivos de
queso y suero de leche. La compañía se especializa en la producción de quesos de estilo cheddar y americano
utilizados por marcas privadas y nacionales de todo el mundo. Su división Hilmar Ingredients fabrica y
comercializa a nivel mundial una amplia gama de productos de proteína de suero de leche y lactosa.
Comprometida con la mejora continua, la innovación y la sostenibilidad, Hilmar Cheese Company se esfuerza por
hacer productos que beneficien a todos los involucrados de nuestros clientes a nuestros proveedores a nuestros
empleados y comunidades. Juntos, cumplimos la promesa de los lácteos.

