Eastman adquiere 3F Feed & Food
Esta adquisición permitirá acelerar el crecimiento en los principales mercados de
nutrición animal
KINGSPORT, Tennessee, 29 de abril de 2021 - Eastman Chemical Company
(NYSE:EMN) ha anunciado hoy que ha adquirido 3F Feed & Food, un líder europeo
especializado en el desarrollo técnico y comercial de aditivos para la alimentación
animal y humana. Situado en España, se espera que el negocio y los activos de 3F
fortalezcan y apoyen el crecimiento global continuo del negocio de nutrición animal de
Eastman y por tanto se convertirá en parte de su segmento de Aditivos y Productos
Funcionales.
"Con la adquisición de 3F Feed & Food, Eastman añade un productor
reconocido, que está bien implantado en uno de los principales mercados europeos",
mencionó Sabine Ketsman, vicepresidenta y directora general de la unidades de
negocio de productos químicos de tratamiento (care chemicals) y nutrición animal. "Su
probada trayectoria en el suministro de soluciones de valor añadido, combinada con las
capacidades tecnológicas únicas de Eastman y su posición global, acelerará el
desarrollo de soluciones de próxima generación y reforzará nuestra capacidad para
servir mejor a nuestros clientes en todo el mundo. Estamos deseando combinar
nuestros respectivos talentos y expandir su modelo de éxito probado."
"Esta adquisición incluye una ampliación estratégica de nuestra cartera de
productos y soluciones, una planta de producción de primer nivel y un equipo
experimentado, lo que refuerza nuestra capacidad para resolver de forma integral los
retos de nuestros clientes mediante soluciones personalizadas", mencionó Sandeep
Bangaru, director general de nutrición animal. "Con 3F, Eastman ampliará su cartera de
productos para la nutrición animal, especializados en salud intestinal para cerdos y
aves de corral y aumentará nuestras capacidades en el desarrollo de su aplicación a la
nutrición animal, lo que nos permitirá acelerar el crecimiento en mercados y clientes
clave."
Con las nuevas tendencias globales para una mayor sostenibilidad en la
ganadería unido a la necesidad de mejorar la productividad en la producción animal, la
reducción de las emisiones y el progresivo abandono de los antibióticos y promotores
de crecimiento y otros aditivos restringidos en la prevención de la salud intestinal en la
producción animal. El portfolio de productos derivados de ácidos orgánicos y
fitogénicos especializados de 3F está bien posicionado y probado para ayudar a los
clientes a adaptarse a una futura producción animal mas sostenible a la vez que una
elevada productividad.
"El equipo de 3F está entusiasmado poder formar parte del equipo global de
Eastman y combinar nuestras capacidades", afirma Juan Gálvez del Hierro, director

general de 3F. "Al integrarnos con Eastman, el futuro de 3F Feed & Food se ve muy
reforzado tanto por las atractivas oportunidades de expansión y crecimiento del negocio
en toda Europa, como por las oportunidades de desarrollo para nuestros empleados."
"La combinación de los conocimientos químicos de Eastman, junto con las
habilidades de I+D de 3F y su amplia experiencia en aplicaciones específicas en
nutrición y salud animal, aumentará la oferta de productos con nuevas moléculas que
pueden lanzarse con éxito en un mercado que está en continua búsqueda de nuevas
soluciones que permitan una salud y productividad animal sostenibles", añadió Gálvez
del Hierro.
La adquisición incluye la cartera de productos de aditivos para piensos alimentos
y de 3F, una planta de producción de última generación situada en Ávila (España),
habilidades de aplicación y desarrollo internas y capacidades de servicio técnico.
J.P. Morgan Securities LLC actuó como asesor financiero de Eastman. Los
términos de la transacción no se han revelado.
Acerca de Eastman
Fundada en 1920, Eastman es una compañía global de especialidades que
produce una amplia gama de productos que se encuentran en artículos que la gente
utiliza cada día. Con el propósito de mejorar la calidad de vida de forma sustancial,
Eastman trabaja con sus clientes para ofrecer productos y soluciones innovadoras,
manteniendo un compromiso con la seguridad y la sostenibilidad. El modelo de
crecimiento impulsado por la innovación de la empresa, aprovecha las plataformas
tecnológicas de primer nivel, el profundo compromiso con el cliente y el desarrollo de
aplicaciones diferenciadas para hacer crecer sus posiciones de liderazgo en atractivos
mercados finales como el transporte, la construcción y los consumibles. Como empresa
globalmente inclusiva y diversa, Eastman emplea a aproximadamente 14.500 personas
en todo el mundo y atiende a clientes en más de 100 países. La empresa tuvo unos
ingresos en 2019 de aproximadamente 9.300 millones de dólares y tiene su sede en
Kingsport, Tennessee, Estados Unidos. Para más información, visite
www.eastman.com.
Acerca de 3F Feed & Food
Fundada en 2003, 3F Feed & Food es una empresa especializada en el
desarrollo técnico y comercial de productos para piensos y alimentos, cuyo objetivo es
ofrecer a los clientes productos y servicios de alta calidad con la flexibilidad de producir
soluciones personalizadas. 3F Feed & Food produce conservantes y acidificantes,
líquidos y en forma polvos dedicados a la higiene, la conservación y la seguridad de los
piensos y los nutracéuticos para la salud animal. La planta de fabricación de 3F en
Ávila (España) cuenta con las tecnologías más avanzadas para producir mezclas
eficientes y seguras, cumpliendo con gran flexibilidad los requisitos para producir
soluciones personalizadas.
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