Comunicado de prensa

17 de enero 2018

Especialista químico adquiere formulador
de ingredientes alimentarios y fortalece la
proximidad al cliente
El pasado jueves 11 de enero, la compañía multinacional de
especialidades químicas Budenheim, adquirió La Campana, una
compañía española localizada en Llíria, provincia de Valencia.
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Personas en la foto
(de izquierda a derecha):
Miguel Santacruz (General Manager,
Budenheim Ibérica), Dr. Harald Schaub
(CEO, Budenheim), María José Serrano
Estellés (anterior propietaria de La
Campana), Jaime Forn (General
Manager, Budenheim Ibérica), Silvia
Serrano Estellés (anterior propietaria de
La Campana), Jorge Flores (Senior Vice
President Business Unit Food Ingredients,
Budenheim)

Budenheim compró todas las acciones del formulador de
ingredientes, el cual ofrece soluciones integrales para la industria de
procesados cárnicos. El especialista químico se complace en dar la
bienvenida a los 80 empleados de las oficinas centrales de La
Campana, así como a los que se encuentran en sus oficinas
comerciales de Centro América.
La Campana está especializada en el desarrollo de formulaciones
completas, altamente innovadoras, a la medida y listas para usar en
la industria de productos cárnicos procesados. La empresa ofrece
apoyo a sus clientes inventando fórmulas perfectas para alcanzar la
mejor funcionalidad del producto. La Campana está certificada de
acuerdo a la actual norma de seguridad alimentaria FSSC 22000.
“La incorporación a Budenheim abre nuevos mercados y canales de
venta internacionales para La Campana. De este modo, aseguramos
el futuro de nuestros empleados y productos a largo plazo junto con
Budenheim”, afirma Silvia Serrano Estellés, una de las anteriores
dueñas de La Campana. Silvia Serrano Estellés formará parte del
equipo gerencial local, junto con sus nuevos compañeros de
Budenheim Ibérica en España.
“Con esta adquisición, Budenheim avanza un paso más hacia el
cliente final”, afirma Dr. Stefan Lihl, Miembro de la Gerencia de
Budenheim. “Con La Campana, reforzamos nuestras competencias en
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About Budenheim:
Budenheim is a global specialty chemicals company with production sites in Budenheim/
Germany, Shanghai/China, Monterrey/Mexico, Columbus/USA, La Zaida and Valencia/ Spain.
Building on an innovative portfolio of products and services, Budenheim offers sustainable
solutions for a broad range of applications. These include food, pharma and personal care,
water treatment, cleaners, paints and coatings, high temperature lubricants, metal surface
treatment, building materials, ceramics, glass and glass ceramics, refractories, plastics,
packaging, batteries, and many other special applications. Budenheim generates annual
revenue of several hundred million Euros and has a workforce of more than 1,000
employees.
Further information about Budenheim on: www.budenheim.com
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formulaciones y aplicaciones cárnicas, ampliando nuestro portafolio
de productos, y alcanzando valiosas sinergias hacia una mejor
atención conjunta al cliente”.
La Campana cuenta con más de 200 años de historia y ofrece sus
servicios a más de 2.500 clientes en 17 países en Europa, y América
Central y del Sur. Con una tasa de crecimiento superior a la media, la
tradicional empresa es exitosa comercialmente y se encuentra en una
buena posición económica.
Las partes han acordado mantener confidencial el precio de la
adquisición.
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Sobre Budenheim:
Budenheim es una compañía global de productos químicos con plantas de producción en
Budenheim / Alemania, Shanghái / China, Monterrey / México, Columbus / EE.UU., La Zaida
y Valencia / España. Sobre la base de una innovadora cartera de productos y servicios,
Budenheim ofrece soluciones sostenibles para una amplia gama de aplicaciones. Estos
incluyen alimentos, farmacéutica y de cuidado personal, tratamiento de agua, productos de
limpieza, pinturas y recubrimientos, lubricantes de alta temperatura, tratamiento de
superficies metálicas, materiales de construcción, cerámica, vidrio y cerámica, refractarios,
plásticos, envases, pilas, y muchas otras aplicaciones especiales. Durante el año pasado
Budenheim generó negocios de varios cientos de millones y tiene una plantilla de alrededor
de más de 1.000 empleados.
Más información sobre Budenheim: www.budenheim.com
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