PARA SU DISTRIBUCIÓN INMEDIATA

Taghleef Industries entra en el sector de films para artes
gráficas con la adquisición de Derprosa
Dubai, UAE y Alcalá la Real, España – Mayo, 2014 – Taghleef Industries (Ti), productor
global de film de polipropileno bi-orientado (BoPP), ha anunciado el cierre de la operación de
adquisición de Derprosa Film, uno de los principales suministradores españoles de film para
embalaje flexible para la Industria del Packaging y aplicaciones de Artes Gráficas.
Fundada en 1988 en Jaén, España, Derprosa Film produce y comercializa films de BoPP para
los segmentos de food packaging, etiquetas y artes gráficas. La planta de producción y oficinas
centrales se encuentran ubicadas en el sur de España. Cuenta así mismo con una oficina
comercial en Madrid y una potente red comercial en todo el mundo. El éxito de Derprosa Film
es el resultado de una decidida apuesta por una elevada y sostenida inversión en investigación
y desarrollo de productos y la cuidada atención a la alta calidad de sus films. En los últimos
años, Derprosa se ha diferenciado claramente de su competencia a través del desarrollo de
una oferta única basada en el desarrollo, patente y comercialización de un exclusivo portfolio
de films para aplicaciones de Artes Gráficas dirigidas a la industria del lujo.
Rashid Al Ghurair, Presidente de Taghleef Industries ha declarado: “La gama de films de alto
valor añadido de Derprosa facilitará la entrada de Ti en nuevos mercados, la diversificación de
su cartera de productos y el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio. La unión de los
esfuerzos de nuestras Compañías permitirán consolidar nuestra presencia en todo el mundo”.
Con oficinas centrales ubicadas en Dubai, Ti es actualmente uno de los principales productores
mundiales de BoPP y cuenta con operaciones en Emiratos Árabes Unidos, Omán, Egipto, EEUU,
Canadá, Australia, Italia y Hungría así como con centros de distribución en China, El Salvador y
Alemania.
El Dr. Detlef Schuhmann, CEO del Grupo Ti confirmó que: “En los últimos años Derprosa Film
ha sido capaz de crear un modelo de negocio de alta rentabilidad y tiene ante sí una sólida
perspectiva de futuro. Es un orgullo para Ti incorporar esta nueva Compañía a nuestro Grupo
con quien comparte los mismos valores: suministrar a nuestra industria con excelentes
productos y servicios a través de films de la más alta calidad y consistencia”.

José Ángel Medina, CEO de Derprosa Film ha añadido: “El enfoque estratégico de Derprosa a
los mercados y nuestra continua inversión en investigación y desarrollo, ha permitido a la
Compañía un fuerte crecimiento. La elección de Ti como partner viene motivada por la
excelente oportunidad que significa para Derprosa en términos de maximizar nuestro
crecimiento y presencia global en los mercados”.
Valerio Garzitto, CEO de Ti Europe ha señalado: “Estoy ansioso por unir nuestras fuerzas con
Derprosa para incrementar nuestra contribución a nuestros clientes en Europa. La combinación
de nuestros respectivos activos permitirá ofrecer una mayor capacidad, una gama más amplia
y diversificada de productos y marcas, incrementará la cercanía geográfica a nuestros clientes
y por último, pero no por ello menos importante, nuestra cuota de mercado.”
Derprosa Film se integrará dentro de Ti Europe que pasará a contar con 4 plantas de
producción: Italia, España, Hungría y Egipto.
Esta adquisición estratégica expandirá la presencia global del Grupo Ti que incrementará su
capacidad anual de producción de film de BoPP hasta el entorno de las 400,000 toneladas.

Acerca de Taghleef Industries
Con sus oficinas centrales ubicadas en Dubai, Ti cuenta con 8 plantas de producción a lo ancho y largo del
globo, con una capacidad nominal de 385,000 toneladas anuales. Ti desarrolla, produce y comercializa films de
BOPP (polipropileno bi-orientado), BOPLA (gama NATIVIA™ ) y CPP (polipropileno cast) para el envasado de
snacks, dulces, galletas/panadería, productos frescos y perecederos así como etiquetas y cinta adhesiva. Ti ofrece
un portfolio de productos de alta calidad de films transparentes, blancos, cavitados y metalizados así como la
gama de films de alta barrera EXTENDO™ a sus clientes en más de 100 países.
www.ti-films.com

Acerca de Derprosa Film
Con más de 25 años de experiencia, Derprosa Film es una compañía española especializada en el desarrollo,
fabricación y comercialización de films para embalaje flexible, food packaging y etiquetas, así como films
especiales para la industria de artes gráficas y packaging de lujo. El liderazgo de Derprosa se basa en una
estrategia de continua innovación de su gama de productos, distinguiéndose en la producción de films especiales
para el packaging de lujo, libros, revistas y catálogos entre otras aplicaciones. La Compañía cuenta con una red
de ventas global en más de 60 países de los cinco continentes así como una filial en USA (“Derprosa Specialty
Films”) y centros de distribución en España, Portugal, Italia, Francia, Alemaina y Reino Unido.
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