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INFORMACIÓN RELEVANTE

Viscofan adquiere Nitta Casings por valor de 13,5 millones de US$.
Tajonar, 19 de diciembre de 2019
Muy señores nuestros,
El Grupo Viscofan (VIS:SM) ha alcanzado un acuerdo para adquirir la división de envolturas de colágeno al
grupo japonés Nitta Gelatin Inc. (4977:JP), empresa cotizada en Tokyo dedicada a la producción y venta de
productos de colágeno para los sectores farmacéuticos, alimentarios e industrial.
El acuerdo supone la adquisición del 100% de Nitta Casings Inc. en Estados Unidos y del 100% de Nitta
Casings (Canada) Inc. en Canadá por un valor de empresa de 13,5 millones de US$ equivalente a 9,0x el
EBITDA anual estimado, e incluye un pago adicional de 1,5 millones de US$ a pagar en 2021 en el caso de
alcanzar 1,8 millones de US$ de EBITDA en 2020 (8,3x EBITDA). Viscofan ha pagado en efectivo 2,8
millones de US$ y ha asumido 10,7 millones de US$ en concepto de deuda y pensiones.
Nitta Casings pertenecía al Grupo Nitta Gelatin desde 1996 y se ha convertido en una de las marcas líderes
de producción de envolturas de colágeno en el mercado norteamericano con una facturación anual en el
entorno de los 40 millones de dólares. Las empresas adquiridas cuentan con un centro de extrusión de
colágeno en New Jersey (Estados Unidos) y un centro de acabado en Ontario (Canadá), con una cartera de
productos que incluye envolturas de colágeno, gel de colágeno, y productos biomédicos basados en
colágeno.
Atentamente,
José Antonio Canales
CEO
Grupo Viscofan

Aviso legal
El presente documento puede contener manifestaciones de futuro sobre intenciones, expectativas o previsiones de la Compañía a la
fecha de realización del mismo adicionales a la información financiera obligatoria cuyo único propósito es proporcionar información
más detallada sobre perspectivas de comportamiento futuro.
Dichas intenciones, expectativas o previsiones no constituyen garantías de cumplimiento e implican riesgos, incertidumbres así como
otros factores de relevancia que podrían determinar que los desarrollos y resultados concretos difieran sustancialmente de los
expuestos en estas intenciones, expectativas o previsiones.
Esta circunstancia debe ser tenida en cuenta principalmente por todas aquellas personas o entidades que puedan tener que adoptar
decisiones o elaborar o difundir opiniones relativas a valores emitidos por la Compañía y, en particular, por los analistas e inversores
que manejen el presente documento.
La información financiera contenida en este documento ha sido elaborada bajo las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF). Esta información financiera no ha sido auditada y, en consecuencia, es susceptible de potenciales futuras modificaciones.

