COMUNICADO DE PRENSA

Taghleef Industries concluye la Adquisición de
Applied Extrusion Technologies
Dubai, EAU y Wilmington, DE EUA – 1 de Junio 2012 – Taghleef Industries (Ti), uno de los
mayores productores de películas de polipropileno biorientado (BOPP) a nivel global, ha
anunciado hoy que ha cerrado la transacción para adquirir a Applied Extrusion Technologies
(AET Films), uno de los principales productores de películas especializadas de BOPP en las
Américas.
“La adquisición de AET Films permite a Ti expander su presencia global, asegurar una posición
estratégica

en

el

mercado

de

Norte

América

y

conectar

con

las

mayores

marcas

multinacionales”, dijo Rashid Al Ghurair, Presidente de Taghleef Industries. Con sede en Dubai,
Ti es actualmente uno de los principales productores de BOPP con sitios productivos en EAU,
Omán, Egipto, Australia, Italia y Hungría y sitios de distribución en EUA, China y Alemania.
Applied Extrusion Technologies Inc., con sede en Wilmington, DE, adquirió la división de
películas de BOPP de Hércules Inc. en 1994. Siendo uno de los mayores proveedores de
películas especializadas de BOPP en las Américas, AET Films ofrece una amplia variedad de
películas altamente sofisticadas para etiquetas y para embalajes flexibles de alimentos y
aplicaciones no alimentarias. La empresa cuenta con dos sitios de producción localizados en
Varennes, Canadá y en Terre Haute, IN, EUA, un Centro de Investigación y Desarrollo con
tecnología de vanguardia en Newark, DE, y una línea piloto de I&D en Covington, VA.
El Dr. Detlef Schuhmann, Director General del Grupo Ti comentó que: “En los úlimos años,
bajo su actual administración, AET ha demonstrado resultados financieros saludables y ahora
está lista para asociarse estratégicamente con un grupo que está expandiendo su presencia
global. Soy entusiata de unir nuestras respectivas capacidades y tecnologías con el fin de
ofrecer competencias de clase mundial para un mejor servicio a nuestros clientes,
entregándoles más soluciones”.
Thomas Mohr, Presidente y Director General de AET Films añadió: “Estamos sumando a Ti una
fuerza laboral altamente calificada, una gama de películas especializadas y una poderosa
plataforma tecnológica. Esta colaboración permitirá que ambas empresas se expandan
internacionalmente con un servicio incomparable hacia sus clientes y reforzará su posición en

las Américas. Las tecnologías y capacidades productivas de Ti, complementarias a las de AET,
nos permitirán ofrecer un gama más amplia de soluciones a nuestros clientes y así acelerar el
crecimiento”.
Ahora que el proceso de adquisición ha terminado se ha designado e implementado un equipo
de integración. “Se han diseñado acciones de sinergía muy ambiciosas que serán un beneficio
para nuestros clientes en ambos lados del Atlántico y en el Lejano Oriente” explicó Chandan
Ghatak, Director Financiero de Ti.
Esta adquisición estratégica ampliará la presencia del Grupo Ti en las Américas, incrementando
su capacidad global de producción de películas de BOPP a 360,000 toneladas anuales.

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 biorientado), 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 mas de 100 países, una amplia gama de películas de alta calidad transparentes, blancas
cavitadas, metalizadas y de 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 producto 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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