NOTA DE PRENSA

IONISOS ADQUIERE LEONI STUDER HARD GMBH
Dagneux, Francia. 3 de noviembre de 2016.
El Grupo IONISOS, líder en servicios de esterilización en frío en Francia y España, ha
completado, en la fecha indicada, la adquisición de Leoni Studer Hard GmbH,
perteneciente al Grupo Leoni.
Situada en Bautzen (en la frontera germano-polaca), Leoni Studer Hard GmbH utiliza la
tecnología de electrones de alta energía, para la reticulación de cables y tuberías
destinados a la industria de la automoción y de la construcción. La empresa fue creada en
el año 2008 para dar servicio a clientes relacionados con los citados sectores, ubicados en
Alemania, Polonia y la República Checa.
En palabras de Michel GOMINET, presidente de IONISOS: "Esta adquisición es un hito
estratégico para IONISOS, permitiendo al grupo ampliar su gama de servicios y su
alcance geográfico al entrar en el importante mercado alemán. Vemos esta adquisición
también como un trampolín para futuras oportunidades de crecimiento, dada su excelente
ubicación en Europa ".
"Estamos encantados de completar esta adquisición. Es un paso importante en la creación
de una organización paneuropea", añade Laurent GAREAU, presidente no ejecutivo del
consejo de IONISOS.
Desde julio de 2016, IONISOS es parte de ARDIAN, uno de los mayores fondos de
inversión a nivel europeo. "Al haber adquirido recientemente IONISOS, estamos
encantados de apoyar esta adquisición estratégica. Estamos convencidos de que IONISOS
es una plataforma sólida que nos permitirá afrontar con éxito una estrategia de
crecimiento externo a nivel europeo", señaló Francois JERPHAGNON, director de
inversiones de Ardian Expansion.

SOBRE IONISOS
IONISOS es una empresa francesa establecida en 1993 que opera 6 instalaciones en
Francia y España. La compañía ofrece el tratamiento por radiación ionizante y por óxido
de etileno para la esterilización de productos sanitarios, productos farmacéuticos,
cosméticos y envases para alimentación, así como para la reticulación de diversos
productos plásticos utilizados en la industria de la automoción o de la construcción.
www.ionisos.

SOBRE ARDIAN
Ardian, fundada en 1996 y dirigida por Dominique Senequier, es un gestor de fondos de
inversión independiente. La empresa cuenta con activos, administrados o asesorados, por
valor de 60.000 millones de dólares en Europa, América del Norte y Asia. La
Compañía, que es propiedad mayoritariamente de sus empleados, mantiene el espíritu
empresarial en su corazón, proporcionando rendimiento a las inversiones de sus
inversores globales, a la vez que alimenta el crecimiento en las economías de todo el
mundo. El proceso de inversión de Ardian encarna tres valores: la excelencia, la lealtad
y el espíritu empresarial.
Ardian mantiene una red global, con más de 430 empleados trabajando en doce oficinas:
París, Londres, Frankfurt, Milán, Madrid, Zurich, Nueva York, San Francisco, Beijing,
Singapur, Jersey y Luxemburgo. La compañía ofrece a sus 550 inversores una gama de
fondos que cubre una completa variedad de clases de activos, incluyendo Ardian Funds
of Funds, Ardian Private Equity, Ardian North America Direct Buyout, Fondos Directos
(Ardian Mid Cap Buyout, Ardian Infraestructura, Expansión Ardian, Ardian Crecimiento,
Ardian Co-Inversión), Ardian Real Estate y soluciones personalizadas con Ardian
Mandates.
www.ardian.com

SOBRE EL GRUPO LEONI
Leoni es un proveedor global de cables, fibras ópticas y sistemas de cables, así como de
servicios relacionados para el sector del automóvil y otras industrias. Leoni desarrolla y
produce sofisticados productos de un solo núcleo, destinados al sector de la automoción
a través de sistemas de cableado completos. La gama de productos de Leoni también
comprende cables estandarizados y sistemas de cable para diversos mercados industriales.
El grupo de empresas que cotiza en el mercado de valores alemán MDAX, emplea a más
de 76.000 personas en 32 países y obtuvo ventas por valor de 4.500 millones de euros en
2015.
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