Sigma vende dos plantas en Francia
San Pedro Garza Garcia, N.L. México, al 12 de enero de 2022 - Sigma Alimentos, S.A. de C.V.
("Sigma"), una compañía dedicada a la producción, mercadeo, comercialización y distribución de
alimentos de calidad de marca propia anunció hoy la venta de dos plantas europeas, ambas
ubicadas en Francia, a Grupo Cooperl Arc Atlantique (“La Transacción”).
La Transacción incluyó las plantas ubicadas en Vernoux-en-Vivarais (Ardèche), especializada en
salchichas maduradas tradicionales y en Monein (Pyrénées-Atlantique), especializada en jamón
de Bayona, junto con los respectivos inventarios, maquinaria, equipo y edificios. La Transacción
también considera un periodo de transición de 3 años para migrar la producción a otros sitios de
Sigma. Ambas plantas continuaron operando de forma ordinaria y la fuerza laboral fue
transferida en su totalidad. Los términos financieros no fueron revelados.
Como referencia, ambas plantas contribuyeron en aproximadamente el 1% del volumen de Sigma
Europa durante los primeros nueve meses del 2021.
La Transacción forma parte del plan de Sigma para fortalecer el margen EBITDA en Europa al
consolidar la producción en un menor número de plantas de mayor eficiencia.
La mejora en el margen EBITDA pro-forma de Sigma Europa, una vez finalizado el periodo de
transición, será de aproximadamente 20 puntos base en comparación a los últimos doce meses
a septiembre del 2021.
___________________________________________________________________________
Acerca de Sigma
Sigma es una empresa multinacional líder en alimentos, con operación en 18 países a lo largo de Norte y Sudamérica
y Europa incluyendo México, Europa, los Estados Unidos y América Latina. Con más de 68 plantas y 210 centros de
distribución, la compañía produce, comercializa y distribuye alimentos de calidad que incluyen carnes empacadas,
queso, yogurt y otros alimentos refrigerados y congelados.
Acerca de Grupo Cooperl Arc Atlantique
La Coopérative des éleveurs de la région de Lamballe es una cooperativa creada en 1966, líder en la cría y
procesamiento de cerdo en Francia. La cooperativa cuenta con 7,400 empleados y 25 plantas productivas en el país.

