
Compra Bio Pappel a Scribe
Abre adquisición
puerta a empresa
en sectores donde

no tenía presencia
MAR ZARRABAL

Bio Pappel adquirió a través
de su controladora a Corpo
ración Scribe y Grupo Papele
ro Scribe

De esta forma el total de ac
ciones del líder nacional en ven
ta de cuadernos y papel bond
pasará a manos de Bio Pappel
en aproximadamente dos me
ses tras la aprobación de la Co
misión Federal de Competencia
Económica Cofece y de accio
nistas del grupo

Una fuente cercana a la
operación dijo que ésta se con
cretó con recursos propios de
la compañía no se requirió nin
gún préstamo adicional y se
hará de conocimiento público
hoy en la Bolsa Mexicana de
Valores

La fuente no detalló el mon
to de la transacción pero dijo
que los activos totales de Scribe
están valuados en alrededor de
700 millones de dólares

Esta es una compra com
plementaria en sectores en don
de no está Bio Pappel como
cuadernos y papel para copias

y fotocopias abre la canasta de
productos y la diversifica Scri
be hoy tiene una cadena de

productos eficientes
Los dueños de Scribe eran

un grupo de inversionistas fi
nancieros hoy el dueño será un
socio estratégico en la industria
papelera y con capacidad finan
ciera de mejorar su estructura
dijo la fuente

Además Bio Pappel hará
una evaluación profunda del
modelo de negocios de Scribe
para aumentar la productivi
dad aprovechar las ventajas de
ubicación de las cinco plantas
que tiene y su presencia indus
trial en Colombia para llegar a
mercados como el brasileño y
peruano

Es una integración natural
del sector papelero con un en
foque estratégico argumentó
la fuente

Las ventas de la empresa
ya integrada crecerán hasta
52 por ciento y se prevé que
en dos años se recupere la
inversión

La compra de Scribe le per
mitirá a Bió Pappel consolidar
su presencia en el mercado na
cional y en el de América Latina
donde su abanico de clientes es
una base diversificada no sólo

de grandes compañías
Bio Pappel empresa dirigi

da por Miguel Rincón tiene el
propósito con esta transacción
de buscar incrementar su pre
sencia en Estados Unidos don
de su participación de mercado
es de apenas el 2 por ciento

El plan con Scribe incluye
llevar a cabo grandes plantacio
nes forestales en un año o dos

Por el momento Bio Pappel
no soltará el programa de cre
cimiento orgánico con el que
apunta a unavisión sustentable
y ya prepara la inauguración de
dos megaplantas las más gran
des del continente

Una de ellas estará en Silao
Guanajuato e iniciará operacio
nes en 45 días y la otra pre
vista para arrancar en noviem
bre próximo estará ubicada en
Mexicali Baja California

 105.  2014.08.25



 105.  2014.08.25


