NOTA DE PRENSA
Antony, 8 septiembre de 2020

Adisseo anuncia la firma de un acuerdo de adquisición de
FRAmelco
Bluestar Adisseo Company (Adisseo) anuncia la firma de un acuerdo para adquirir
FRAmelco Group, una empresa holandesa de aditivos para piensos (a saber, FRAmelco
Group BV y sus subsidiarias de propiedad absoluta, en adelante "FRAmelco").
Esta transacción forma parte de la estrategia de Adisseo para impulsar el crecimiento de
las especialidades y convertirse en uno de los líderes mundiales en materia de
ingredientes para piensos de especialidad en nutrición animal.
En particular, esta adquisición reforzará la posición de Adisseo en el prometedor
segmento de mercado de la salud a través de la nutrición.

FRAmelco es una empresa multinacional de propiedad familiar con sede en los Países Bajos,
que cuenta con tres plantas repartidas entre los Países Bajos, España y Tailandia.
La empresa genera ventas brutas de unos 30 millones de euros al año.
La mayor parte de las ventas de FRAmelco provienen de los glicéridos (ácidos grasos de cadena
corta y media) que tienen como objetivo reducir los problemas de salud y mejorar el rendimiento
de los animales, así como de las lisolecitinas, utilizadas para mejorar la digestibilidad de los
alimentos.
La presencia industrial de FRAmelco, su gama de productos, sus tecnologías, las especies a las
que se dirige y sus mercados objetivos complementan en gran medida los de Adisseo.
Así, la combinación de ambos negocios permitirá implementar soluciones integradas y ofrecerá
aún más valor a los clientes que deseen reducir el uso de antibióticos y mejorar la resistencia de
los animales.
En relación con la adquisición, Jean-Marc Dublanc, director ejecutivo de Adisseo, afirmó:
«Hoy avanzamos un paso más en la implementación de nuestra estrategia de crecimiento del
área de Especialidades. Queremos dar la mas cordial bienvenida a la dirección y a los
empleados de FRAmelco con su amplio conocimiento y experiencia.
La adquisición de FRAmelco trae consigo productos, soluciones y conocimientos para atender
mejor las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes.
Juntos, estableceremos una organización eficiente que nos permitirá fortalecer la competitividad
de nuestra cartera total de productos. Nos convertiremos en líderes en ácidos grasos de cadena
corta y media, una tecnología prometedora que encaja perfectamente con nuestra visión de
contribuir a la salud de los animales a través de la nutrición. También nos beneficiaremos
mutuamente de las respectivas fortalezas y de la cobertura comercial internacional para servir
mejor a los clientes y aprovechar el crecimiento del mercado».
Lars Snijders, director ejecutivo de FRAmelco, añadió:
«Estamos muy contentos de entrar a formar parte de Adisseo porque ambos negocios están
impulsados por un mismo objetivo: ofrecer a los clientes las soluciones de alimentación más
innovadoras y sostenibles.

Estamos orgullosos de lo que hemos logrado en los últimos años, aportando soluciones y valor
a nuestros clientes a través de nuestras tecnologías de glicéridos y liolecitinas.
Al combinar nuestros puntos fuertes con los de Adisseo, podemos agilizar nuestro éxito».

Sobre Adisseo
Adisseo es uno de los principales expertos mundiales en aditivos alimentarios.
El grupo se apoya en sus 10 centros de investigación y sus centros de producción con sede en Europa, EE. UU. y
China para diseñar, producir y comercializar soluciones nutricionales para lograr una alimentación animal sostenible.
Con más de 2250 empleados, presta servicios a unos 3900 clientes en más de 110 países diferentes a través de su
red de distribución internacional. En 2019, Adisseo alcanzó un volumen de negocios de más de mil cuatrocientos
cuarenta millones de euros
Adisseo es una de las principales subsidiarias de China National BlueStar, líder en la industria química china con casi
21 000 empleados y un volumen de negocios de seis mil ochocientos millones de dólares.
Adisseo cotiza en el mercado de valores de Shanghái.
www.adisseo.com
Contacto para los medios
Patrick.settelen@adisseo.com
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Sobre FRAmelco
FRAmelco está especializada en el desarrollo, la fabricación y la comercialización de aditivos para piensos
y agua potable en todo el mundo. Proporciona a la industria soluciones de aditivos que permiten tanto a la
agricultura como a la acuiacultura aumentar la productividad y la rentabilidad de manera sostenible.
La producción de glicéridos y lisolocitinas se lleva a cabo en tres unidades de producción diferentes,
ubicadas en los Países Bajos, España y Tailandia.
El grupo tiene 75 empleados, opera en más de 60 países y está en rápida expansión.
www.framelco.com

Contacto para los medios de comunicación:
Director de marketing – Joske Schuurmans J.schuurmans@framelco.com

