
Grupo Familia adquirió la peruana Productos
Sancela
La adquisición del otro 50% de acciones del que la colombiana Grupo Familia
no era propietaria ascendió a US$37 millones. Esta es su tercera compra en los
últimos meses 

Redacción EC
20.02.2018 / 04:20 pm

Grupo Familia, la colombiana de artículos de higiene y aseo para el hogar, se hizo del
100% de las acciones de la peruana Productos Sancela, en la que era propietaria del  50%
de la compañía de cuidado personal. 

La adquisición del 50% restantes de las acciones de Productos Sancela, que cuenta también
con presencia en Bolivia, ascendió a US$37,73 millones. El valor de la porción comprada fue
pagada a la sociedad vendedora, controlada por la peruana Selafín, con recursos propios y
líneas de crédito bancarias.
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SUSCRIPCIONES:

Con esta compra, Grupo Familia consolida su presencia en la región, convirtiéndose en la
tercera en realizarse en los últimos meses. La última fue la adquisición de la compañía
Industrial Papelera Ecuatoriana por una cifra cercana a US$ 36 millones.

"En Perú cuenta con marcas líderes en las categorías de cuidado femenino y cuidado del
adulto, y en Bolivia, es líder en la categoría de protección femenina", dijo la colombiana en
una comunicación a la Superintendencia Financiera.

Grupo Familia tiene presencia comercial en más de 20 países y posee plantas de producción
en Ecuador, Argentina, República Dominicana y Colombia. Con la reciente compra, fortalece
su presencia en los mercados de Perú y Bolivia. 

Además, cuenta con marcas de reconocida trayectoria en varios de sus segmentos de
negocios, como papel higiénico, toallas femeninas (Nosotras), pañales para adultos (Tena) y
para niños (Pequeñín).
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