EL GRUPO ORSERO SIGUE REFORZÁNDOSE EN LA DISTRIBUCIÓN DE
FRUTAS Y HORTALIZAS EN SUS PAÍSES CLAVES CON LA ADQUISICIÓN
DEL GRUPO FRUTTICA
CENTRADO EN LA DISTRIBUCIÓN EN FRANCIA

Milán, 12 de marzo de 2019 – Orsero S.p.A. (ORS:MI), sociedad admitida a cotización en AIM Italia y holding
del grupo homónimo que es uno de los líderes de la Europa mediterránea por lo que respecta a la
importación y la distribución de frutas y hortalizas frescas, comunica que ha celebrado un acuerdo para
la adquisición del Grupo Fruttica, especializado en la importación y distribución de frutas y hortalizas y,
más concretamente, en la distribución en Francia de uvas de producción italiana (aproximadamente el
50 % del volumen), así como de melones, peras y hortalizas.
Dña. Raffaella Orsero, consejera delegada del Grupo, ha afirmado: «Esta operación se ubica dentro de
la trayectoria que el Grupo Orsero está siguiendo hacia un arraigo y fortalecimiento cada vez mayores
de sus actividades de distribución en Europa, con el objetivo de reforzar la presencia geográfica, la
diversificación del suministro y el abanico de productos comercializados. Las sociedades que son objeto
de la adquisición, especializadas en la distribución de productos italianos en Francia, llevarán a una
mejora en el equilibrio de las ganancias que se obtengan en Francia, darán un impulso a categorías de
productos que se caracterizan por contar con un gran potencial de mercado y garantizarán al Grupo
una integración cada vez mayor con la cadena de producción agrícola italiana ».
Sebastièn Postifferi, presidente de Postifruit, ha comentado: «La entrada de Fruttica en el Grupo Orsero
brinda nuevas oportunidades de desarrollo y sinergia en Francia. Estoy convencido de que, gracias a la
fuerza de distribución de AZ France, el negocio de Fruttica podrá desarrollar todo su potencial. Además,
estoy muy satisfecho de seguir trabajando por el desarrollo de Fruttica y –desde mañana– del Grupo
Orsero».
DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO FRUTTICA
Hoy, Orsero ha celebrado un acuerdo (en adelante, el «Acuerdo») con Sebastièn Postifferi, que disciplina
las condiciones de la adquisición, por parte de la misma Orsero o de su entidad controlada francesa AZ
France S.A., de todo el capital social de Postifruits S.a.s., (en adelante, «Postifruits») sociedad que posee
todo el capital de Fruttica S.a.s., y que, cuando se celebre la adquisición, poseerá todo el capital de GP
Frutta S.r.l. (en adelante, «GP Frutta») (en su conjunto, en adelante, el «Gruppo Fruttica»).
En virtud del Acuerdo, la adquisición concluirá para el mes de mayo de 2019, una vez que se hayan
efectuado las correspondientes comprobaciones contables, fiscales y legales (diligencia debida) y que
se hayan obtenido las autorizaciones necesarias mediante la estipulación y ejecución del acuerdo
definitivo de compraventa, que contemplará, entre otros, prestar declaraciones y garantías en
consonancia con operaciones similares.

El importe por el 100 % de las acciones del Grupo Fruttica se ha determinado en 10 millones de euros,
equivalentes a unas cuatro veces el EBITDA del Grupo Fruttica en 2018. Se abonará el 80 % de dicho
importe en la fecha de celebración del contrato definitivo de compraventa, mientras que el 20 % restante
se abonará en dos plazo de igual importe después de 12 y 24 meses respectivamente a partir de dicha
fecha. Asimismo, se prevén ganancias adicionales basadas en el rendimiento de un máximo total de 0,4
millones de euros cuando se alcancen objetivos concretos en 2020 y 2021.
El Grupo Fruttica no tiene deudas financieras y posee una solvencia importante, generada por las
ganancias derivadas de su actividad, que se distribuirá al Socio vendedor en forma de dividendo antes
de la ejecución de la adquisición.
Asimismo, el Acuerdo prevé mantener las figuras clave del Grupo Fruttica a fin de garantizar la
continuidad de la gestión de dichas sociedades y de contribuir a la organización comercial de Orsero en
Francia.
La operación se financiará mediante el uso de recursos financieros propios del Grupo Orsero.

DESCRIPCIÓN DE LAS SOCIEDADES DESTINATARIAS
El Grupo Fruttica está especializado en la importación y distribución al por mayor de frutas y hortalizas,
especialmente en la distribución de uva de producción italiana en Francia (aproximadamente el 50 % del
volumen), así como de melones, peras y hortalizas.
Postifruits tiene su sede en Cavaillon, en la Provenza –donde el Gruppo Orsero ya está presente con una
plataforma logística– y utiliza un almacén de unos 1.450 m2, equipado con unos 150m2 de cámaras de
conservación. Fruttica, sociedad operativa principal del Grupo, que también tiene su sede en Cavaillon,
distribuye más de 20.000 toneladas de frutas y hortalizas al año a clientes que pertenecen en su mayoría
al sector de la gran distribución.
Asimismo, GP Frutta también forma parte del Grupo, tiene su sede en Sicilia (Agrigento) y es activa en la
gestión del suministro de fruta producida en Sicilia y Apulia y que está destinada al mercado francés.
En su conjunto, en 2018, el Grupo Fruttica alcanzó unas ganancias de unos 24 millones de euros con un
margen bruto de explotación (EBITDA) de unos 2,5 millones de euros.
** *** **
ORSERO es el holding del grupo italiano e internacional Orsero, uno de los líderes en la Europa mediterránea por lo que respecta a l a importación y
distribución de frutas y hortalizas frescas, que actúa principalmente en los sectores de la distribución e importa ción de frutas y hortalizas en la Europa
mediterránea. El Grupo Orsero nació hace más de 50 años a iniciativa de la familia Orsero, que ya trabajaba desde los años 40 en el sector de las
frutas y hortalizas, en colaboración con otros empresarios; durante décadas, el Grupo Orsero ha ampliado sus actividades tanto desde el punto de
vista territorial, hasta lograr su presencia geográfica actual en Italia, Francia, España, Portugal, Grecia, Costa Rica y Col ombia, como desde el punto
de vista de los productos y el sector, según un modelo de integración vertical. El modelo de negocio del Grupo Orsero prevé, de hecho, junto a la
actividad de distribución de frutas y hortalizas frescas, una actividad en el sector de la importación de plátanos y piñas mediante el empleo de buques
propios y una actividad de producción de fruta.
Durante 2012, el Grupo Orsero presentó la marca para plátanos y piñas «F.lli Orsero», que expresa el sentido de la tradición y de la pasión de una gran
empresa familiar italiana para frutas y hortalizas de altísima calidad.
Las acciones ordinarias de ORSERO desde el 13 de febrero de 2017 cotizan en AIM/Italia Mercato Alternativo del Capitale, orga nizado y gestionado
por Borsa Italiana.
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Acciones ordinarias: ISIN - IT0005138703 ; Ticker Bloomberg «ORS.IM»; Ticker Thomson Reuters «ORSO.MI»;
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