COMUNICADO DE PRENSA

Taghleef Industries y Applied Extrusion Technologies
Firman el Acuerdo
Dubai, UAE y Wilmington, DE USA – 5 de Abril de 2012
Taghleef Industries y Applied Extrusion Technologies, Inc. (AET Films) hoy han anunciado de
haber llegado a un acuerdo para la adquisición de AET Films por parte de Taghleef Industries. La
transacción, ya aprobada por las Juntas Directivas de ambas empresas, está sujeta a la
aprobación regulatoria en EE.UU. y el término previsto es para finales del segundo trimestre de
2012. En esa transacción Houlihan Lokey es el asesor financiero exclusivo que rapresenta AET
Films y sus accionistas.

Taghleef Industries
Con sus oficinas centrales en Dubai, Ti posee 6 centros de producción en el mundo con una capacidad nominal de
260,000 toneladas anuales. Ti desarrolla, produce y comercializa películas de BOPP (polipropileno bi-orientado),
BOPLA NATIVIA™ (a base de ácido poliláctico) y CPP (polipropileno cast) utilizadas para el embalaje de snacks,
productos de confitería, de horno y frescos, así como para etiquetas y cintas adhesivas. Ti ofrece a sus clientes, en
más de 100 países, una amplia gama de películas de alta calidad: transparentes, blancas cavitadas, metalizadas y
alta barrera (EXTENDO™). www.ti-films.com.
AET Films
AET Films es un proveedor líder en Norte America de películas de polipropileno biorientado (OPP) utilizadas
principalmente para embalajes de alimentos, etiquetas de productos y aplicaciones no alimentarias. La empresa,
con su oficina central ubicada en Wilmington, DE, produce películas con un alto valor añadido aplicando
tecnologías avanzadas en la elaboración de los polímeros, habilidades de producción de primera categoría y
servicios técnicos y organizacionales al cliente final sin igual, que ofrecen soluciones para el embalaje de
alimentos, bebidas y otros productos destinados al mercado de consumo. Líder de mercado, con 100,000 toneladas
anuales de capacidad, AET trabaja con muchas de las mayores empresas mundiales de productos de consumo y
continúa desarrollando productos de innovación y de performance avanzada para satisfacer las demandas futuras
esperadas por los clientes de AET Films. www.aetfilms.com
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