Comunicado de prensa
Gorron, Francia, el 19 de Septiembre 2016

EL GRUPO SERAP SIGUE SU INTERNALIZACIÓN CON LA
ADQUISICIÓN DE PLURINOX
El Grupo SERAP tiene el placer de anunciar que firmó, el 19 de Septiembre 2016, un acuerdo definitivo
para la adquisición de PLURINOX Industria e Comercio Ltda. (“PLURINOX”), que tiene su casa matriz
en el Estado de São Paulo, en Brasil.
PLURINOX, empresa pionera en la fabricación de enfriadores de leche en Brasil
En Brasil, PLURINOX es la empresa pionera y uno de los líderes en la fabricación de cubas, en acero
inoxidable, para el enfriamiento de la leche en finca. PLURINOX ofrece también una gama importante de
cubas industriales en acero inoxidable, destinadas a las grandes plantas lecheras, pero también para los
segmentos agroalimentarios, farmacéuticos, químicos y cosméticos; respondiendo así a las necesidades del
mercado brasileño.
SERAP se vuelve el segundo fabricante mundial de cubas para enfriamiento de la leche
“SERAP y PLURINOX comparten valores similares y la misma visión respecto a las futuras oportunidades
del mercado” explica, Eric Boittin, Presidente del Grupo SERAP. Esta adquisición representa una etapa
importante en la estrategia de crecimiento a largo plazo de SERAP en Brasil, y en todos los otros mercados
de América Latina. “PLURINOX, con su gama de productos, con su cartera de clientes, con su excelente
red de distribuidores y con su cobertura geográfica, es totalmente complementaria a SERAP, así que
esperamos que esta adquisición sea benéfica para el crecimiento a largo plazo de ambas empresas. Gracias
a PLURINOX, SERAP tendrá un acceso inmediato a toda América Latina, con una plataforma industrial
local y competente, que refuerza, de forma significativa, su posición en el mercado lechero estratégico del
Mercosur, principalmente en Brasil, Argentina, Uruguay y en Paraguay. Con esta adquisición, SERAP va a
traer a estos mercados, su tecnología innovadora en la fabricación de cubas cerradas de gran capacidad
para el enfriamiento de la leche.”
El mercado lechero brasileño se consolida con la venida de nuevos grandes actores mundiales de la leche.
SERAP, ahora segundo fabricante mundial de cubas para el enfriamiento de la leche, será presente y podrá
responder a la demanda tecnológica de sus clientes mundiales.
Que es el Grupo SERAP?
El Grupo SERAP tiene su casa matriz en Gorron, en el corazón de la región con mayor producción lechera en Francia.
El Grupo SERAP se compone actualmente de 500 personas y de 3 sitios de producción, ubicados en Francia, India
y ahora Brasil. También, tiene una plataforma logística en México. Especialista en trabajos con acero inoxidable y en
productos con intercambios térmicos, el Grupo SERAP es el 2ndo fabricante mundial de enfriadores de leche para finca,
y es líder en Francia y en varios otros países en el mundo. El Grupo SERAP es representado en 80 países, a través de
una importante red de distribuidores independientes, apoyados por sus unidades de producción y filiales comerciales.
www.groupeserap.com
Que es Plurinox Indústria e Comércio LTDA?
PLURINOX Indústria e Comércio Ltda, tiene su casa matriz en Batatais, cerca de las plantas de industrialización del azúcar de
Ribeirão Preto y de la zona lechera de Minas Gerais y del Centro-Oeste, en Brasil. PLURINOX tiene cerca de 120 empleados
y con sus 33 años de existencia, es un líder importante en la fabricación de cubas en acero inoxidable para el enfriamiento
de la leche, y igualmente para la fabricación de una gama grande de cubas industriales destinadas a las grandes plantas
lecheras, pero también para los segmentos agroalimentarios, farmacéuticos, químicos y cosméticos. PLURINOX tiene una
excelente red de distribuidores en todo el territorio brasileño y dispone de solidas referencias en la industria agroalimentaria.
www.plurinox.com.br
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