Comunicado de prensa

Grupo IMPAG expande su negocio con
la adquisición de INNOVAFOOD
Zúrich/Barcelona, 20 de abril de 2021. El Grupo IMPAG, con sede en Zúrich y empresas en Suiza, Alemania, Francia,
Polonia y Austria, se especializa en la distribución de materias primas y productos semiacabados para el sector de la
alimentación y bebidas. La adquisición de INNOVAFOOD, una empresa de distribución de ingredientes alimentarios
naturales con sede en Barcelona, marca otro hito en los más de 100 años de historia de la empresa. La incorporación
entró en vigor el 15 de abril de 2021.
La decisión de expandirse al mercado español es un paso estratégico más para asegurar una consolidación y mayor
desarrollo del Grupo IMPAG. “Nuestros valores compartidos, la forma en que operamos en el mercado y la fuerza
innovadora del Grupo IMPAG, pero sobre todo la confianza en INNOVAFOOD como socio fiable nos ha convencido
para tomar este prometedor paso.” dice Remo Bernardi, CEO del Grupo IMPAG.
Fundada en 2005, INNOVAFOOD se ha establecido como un proveedor de servicios reconocido en la industria. Oriol
Viladevall, CEO de INNOVAFOOD, añade: “La incorporación al Grupo IMPAG nos abrirá nuevas oportunidades. Nuestro
núcleo de negocio se fortalecerá mientras se desarrollarán nuevos segmentos y áreas de aplicación, aumentando
así el valor añadido para nuestros socios comerciales de confianza. Este es nuestro anhelo para un futuro conjunto”.

Grupo IMPAG
Fundado en 1919 como una empresa compradora para la industria textil, el Grupo IMPAG se convirtió en una
empresa internacional de distribución y de servicios de materias primas naturales y químicas e ingredientes activos
para servir a las industrias de material y Life Science.
La optimización constante de la amplia gama de productos y servicios, la expansión del negocio en Europa y la
experiencia técnica han hecho del Grupo IMPAG uno de los más exitosos y reconocidos proveedores de materias
primas en sus mercados. Hoy, la empresa emplea a 140 personas en Suiza, Alemania, Francia, Polonia y Austria y
opera laboratorios de formulación para aplicaciones de Life Science, lo que resulta en 180.000 toneladas de materias
primas y una facturación de 110 millones de euros al año.
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