
 

Nueva adquisición para impulsar 
el crecimiento 
Esta mañana, Nufarm ha anunciado su acuerdo para la adquisición de 

una importante cartera europea de más de 50 fórmulas para la 

protección de cultivos de Adama y Syngenta. 

Esta es una ocasión única para Nufarm, particularmente en Europa, 

donde tenemos la oportunidad de ampliar sustancialmente nuestro 

alcance e influencia comercial. Los productos de esta cartera 

encajan estratégicamente con nuestra cartera actual de una forma 

excelente, proporcionándonos ofertas mucho más amplias en el 

campo de los fungicidas e insecticidas y en nuestros principales 

cultivos europeos, que incluyen cereales, maíz y TNVV. Las fórmulas 

están respaldadas por unos 260 registros y se venden en 29 

mercados europeos, incluidos nuestros centros de distribución de 

Alemania, Francia y Polonia. 

Adama y Syngenta ceden sus carteras para cumplir con las 

exigencias de la Comisión Europea (CE) relacionadas con la 

adquisición de Syngenta por parte de ChemChina. La 

adquisición definitiva de esta cartera aún depende de la 

autorización de la CE a Nufarm como “comprador adecuado”, así 

como la aprobación reglamentaria final por parte de las 

autoridades europeas pertinentes. 

Si recibimos las autorizaciones y aprobaciones requeridas, 

esperamos poder ultimar la adquisición a principios de 2018. 

Aparte del inventario, no se transferirán activos ni personal 

físico como parte de la transacción. 

Hemos acordado pagar por esta cartera 490 millones de dólares 

americanos (627 millones de dólares australianos), más 50 

millones de dólares americanos (64 millones de dólares 

australianos) aprox. para el inventario de productos estimado. 

Esperamos generar ingresos de unos 250 millones de dólares 

australianos en el primer año de propiedad; resultando en una 

contribución EBITDA de aproximadamente 95-100 millones. 

La adquisición se financiará a través de la combinación de un derecho renunciable a compensación 

acelerada a prorrateo, y plenamente suscrito de aproximadamente 446 millones de dólares 

australianos y 272 millones de líneas de crédito existentes. Los empleados de Australia y Nueva 

Zelanda que sean accionistas recibirán más información sobre la oferta de titularidad a través de 

nuestro registro de acciones, Computershare, en las próximas semanas. 
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LO MÁS 
DESTACADO 

• Más de 50 fórmulas 

• Cerca de 260 registros 

• Vendido en 29 

mercados 

europeos, incluidos 

los países de base 

• Se espera que se ultime  

a principios de 2018 



 

La adquisición proporcionará valor tanto a nuestros accionistas como a nuestros clientes. La cartera 

incluye marcas sólidas y una combinación de productos innovadores muy conocidos y respaldados 

por distribuidores y productores de toda Europa. Como resultado, la nueva cartera nos ayudará a 

ampliar nuestro ámbito en el importante mercado europeo, desarrollar nuestra marca y ofrecer 

nuevas oportunidades para relacionarnos con una gama más amplia de clientes. 

Ya se está trabajando en los planes para la integración de los nuevos productos en las empresas 

europeas de Nufarm. Los empleados europeos podrán conocer más detalles sobre estos planes a 

medida que toman forma, y los mantendré informados según vayamos avanzando en el proceso de 

aprobación hacia la ultimación de la adquisición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             We’re building a better Nufarm so we can grow a better tomorrow.  


