
 
 
 

 
 
París, 29 de mayo de 2020 
 

Kersia, con el respaldo de Ardian, adquiere Holchem, con sede en 
Mánchester, y se convierte en la segunda empresa más importante del sector 

de la seguridad alimentaria de Europa 
 

La adquisición es la segunda más importante desde que Ardian invirtiese en el grupo en 
2016 

 
Kersia, empresa líder en el sector de la bioseguridad y seguridad alimentaria a nivel mundial, anuncia 
el final del proceso de adquisición de Holchem de Ecolab. Tras este importante hito, Kersia adquiere 
un papel protagónico en el sector de la higiene en Reino Unido y se convierte en la segunda empresa 
más importante de Europa. Holchem pasará a formar parte de las operaciones internacionales de 
Kersia que tienen lugar en el Norte de Europa, América del Norte y del Sur, Oriente Medio y China. 
Para la adquisición de Holchem, Kersia ha contado con el respaldo del capital de Ardian, una de las 
sociedades de inversión privada más importantes del mundo.  
 
Holchem, cuya sede se encuentra cerca de Mánchester, es la empresa líder en soluciones y tecnología 
de higiene y seguridad alimentaria de Reino Unido. Principalmente, la empresa se dedica al sector 
alimentario, de bebidas y de lácteos, aunque también trabaja con el sector de la hostelería, venta 
minorista, institucional y agrícola. Con una facturación de unos 55 millones de euros, Holchem cuenta 
con dos fábricas situadas en Bury y Liphook desde las que abastecen especialmente al mercado de 
Reino Unido. 
 
Kersia entró en el sector ganadero (lácteo, avícola y porcino) de Reino Unido tras la adquisición de 
Kilco en julio de 2018 y la operación con Holchem, en la que aprovechan su potente papel en el sector 
británico de higiene alimentaria y de bebidas, les permite seguir creciendo en este mercado clave. 
 
Tras esta unión, Kersia y Holchem tienen una gran perspectiva de crecimiento en el contexto 
internacional de las estrictas normas de seguridad alimentaria y salud global, cada vez más en auge.  
En el mercado de Reino Unido, Kersia y Holchem se complementan a la perfección, tanto en términos 
geográficos como en sectores, lo que se traduce en una gran oportunidad de sinergia, sobre todo en 
un momento en el que las normas locales y los requisitos de los clientes son cada vez más exigentes.  
Las dos empresas comparten valores en cuanto a responsabilidad social y medioambiental y ofrecen 
soluciones digitales innovadoras para mejorar la productividad de sus clientes. 
 
Durante la actual crisis de salud pública provocada por la COVID-19, ambas empresas han mostrado 
un gran compromiso con sus clientes y la comunidad al cambiar su producción a los productos más 
demandados en esta situación, como desinfectantes e higienizantes de manos, y también han seguido 
ofreciendo protocolos de bioseguridad, buenas prácticas y la difusión de conocimientos, servicios cada 
vez más demandados.    
 
Kersia se constituyó como una empresa nueva en 2016, cuando Hypred adquirió Antigerm, LCB Food 
Safety, G3, Kilco y Choisy Laboratories. Cada una de estas empresas se seleccionó cuidadosamente por 
sus tecnologías y posiciones complementarias en el mercado. Kersia pretende mejorar el rendimiento 



del sector agrícola y alimentario mediante la prevención de la propagación de enfermedades en 
humanos y animales que en muchas ocasiones se deben a la contaminación durante la cadena de 
suministro de alimentos. La empresa también ofrece sus servicios al sector sanitario. Tras esta 
adquisición, Kersia operará en más de 120 países con una plantilla de más de 1500 personas y una 
facturación de más de 300 millones de euros.  

 
En palabras de Sébastien Bossard, director ejecutivo de Kersia: «Estamos encantados de dar la 
bienvenida al equipo de Holchem a nuestro grupo. Su espíritu, la calidad de su trabajo, la experiencia 
de sus empleados, sus soluciones y servicios, muy orientados al sector alimentario en Reino Unido e 
Irlanda, son una garantía de que van a complementar muy bien nuestro trabajo actual. Con esta fusión, 
podremos ofrecer nuevas soluciones y servicios a los clientes de Kersia de todo el mundo y, a la vez, los 
equipos y clientes locales de Holchem contarán con las soluciones de Kersia para luchar contra la 
contaminación de la cadena alimentaria con patógenos en una de las regiones más grandes de 
procesamiento de alimentos. Estamos deseando trabajar codo con codo con el equipo de dirección y 
los empleados de Holchem para que siga creciendo». 
 
Stuart Middleton, director gerente de Holchem, añade: «Con el paso de los años, Holchem se ha hecho 
con una posición importante en el mercado de la seguridad alimentaria y la higiene en Reino Unido e 
Irlanda gracias a su oferta amplia e innovadora. Podemos estar orgullosos del trabajo de nuestros 
directivos y empleados. Estamos muy contentos de unirnos al grupo de empresas Kersia, que en unos 
pocos años se ha convertido en un líder mundial en seguridad alimentaria, y estamos deseando 
contribuir a su crecimiento tanto en nuestro mercado nacional como internacional. Consideramos que 
esta nueva situación ofrecerá muchas oportunidades a nuestros empleados y a nuestros clientes». 
 
Thibault Basquin, jefe de inversiones en América de Ardian Buyout: «De nuevo, es todo un orgullo 
ayudar a Kersia en esta operación tan importante que marca una nueva etapa en el desarrollo del 
grupo. Es la sexta adquisición de Kersia en menos de cuatro años. La asociación con Holchem permitirá 
a Kersia posicionarse en la escala global y convertirse en la segunda empresa más importante del sector 
de la seguridad alimentaria en Europa. Ahora más que nunca, el grupo tiene la capacidad necesaria 
para convertirse en un socio de confianza en un mercado cada vez más grande y para seguir trabajando 
sin descanso para cubrir la demanda internacional». 
 

 

Acerca de Kersia: 

Kersia es una empresa líder mundial en bioseguridad y seguridad alimentaria, con productos y 
soluciones con valor añadido para evitar enfermedades y casos de contaminación, tanto en animales 
como en humanos, en todas las etapas de la cadena de suministro alimentario.  La empresa también 
ofrece sus servicios al sector sanitario. 

Tras la adquisición, Kersia operará en más de 120 países con una plantilla de más de 1500 personas y 
una facturación de más de 300 millones de euros.  

www.kersia-group.com 

 

Acerca de Holchem: 

Holchem Group Limited es una empresa experta en seguridad alimentaria que ofrece soluciones y 
tecnología para la higiene que trabaja principalmente con los sectores de alimentación, bebidas, 



productos lácteos, hostelería, institucional y minorista. Holchem opera en Reino Unido e Irlanda y 
factura aproximadamente 55 millones de euros. 

www.holchem.co.uk 

 

Acerca de Ardian: 

Ardian es una de las principales empresas de capital privado a nivel internacional que cuenta con 96 
mil millones de dólares que dedica a la gestión y a la consultoría en Europa, América y Asia. Para la 
empresa, que pertenece mayoritariamente a sus empleados, el emprendimiento siempre ha sido muy 
importante y ofrece a sus inversores internacionales un rendimiento de alto nivel. Ardian, con el 
compromiso de compartir el valor creado con todas sus partes interesadas, contribuye al crecimiento 
de empresas y economías de todo el mundo. Con los valores de excelencia, lealtad y emprendimiento 
como referencia, Ardian cuenta con una red internacional de 680 empleados repartidos en 15 oficinas 
en Europa (Fráncfort, Jersey, Londres, Luxemburgo, Madrid, Milán, París y Zúrich), Norteamérica 
(Nueva York y San Francisco), Sudamérica (Santiago) y Asia (Pekín, Singapur, Tokio y Seúl). La empresa 
gestiona los fondos de 1000 clientes a través de sus cinco pilares de inversión: fondos de fondos, 
fondos directos, infraestructuras, inmuebles y deuda privada. 

Siga a Ardian en Twitter @Ardian 

Lista de participantes 

Comprador 

Kersia: Sébastien Bossard, Stéphane Le Dallic, Béatrice Texier, Alban Houssin. 

Ardian: Thibault Basquin, Nicolas Darnaud, Alexandre Vannelle, Alexis Manet, Jean-Baptiste Hunaut. 

Asesores 

§ Asesores de fusiones y adquisiciones:  
o Evercore (Tom Massey, Greg-Henri Bize, Maximilian Rempel).  

§ Asesores legales:  
o Corporativo 

- Brodies (William McIntosh, Alasdair Dunn, Gina Malone, Jennifer Sim). 
- Latham & Watkins (Gaëtan Gianasso, Timothée Brunello, Aymerick Fradin). 

o Financiero 
- Latham & Watkins (Xavier Farde, Carla-Sophie Imperadeiro). 

o Estructuración 
- Latham & Watkins (Olivia Rauch-Ravise, Yann Auregan). 

§ Diligencia debida en la compra:  
o Financiero: Accuracy (Frédéric Loeper, Andrés Rothschild). 
o Comercial: Bain (Jérôme Brunet, Andrea Gondekova, Ghofrane Maaroufi).  
o Operaciones: Advancy (Jérôme Salomon, Vincent Delaeter). 
o Legal y social: Brodies (William McIntosh, Alasdair Dunn, Gina Malone, Jennifer Sim).  
o Fiscalidad Arsene Taxand (Mirouna Verban, Terry Khayat) y Alvarez & Marshal (Ian 

Flemming, Jagdip Bharij, Gurvinder Vim, Amish Patel). 
o Medioambiental: Malcolm Hollis (David Smith, Elliott Lockyer). 
o Normativo: Socotec (Patrick Levy, Nazanin Golbamaki, Valérie Migaud-Sapin). 

 

 



Contactos de prensa 

• Ardian/ Llorente y Cuenca 

LLORENTE Y CUENCA - ardian@llorenteycuenca.com 

 

• Kersia - Image 7  

Anne-Charlotte CREAC’H - Tel.: +33 1 53 70 94 21 - accreach@image7.fr 

Anatole FLAHAULT - Tel.: +33 1 53 70 74 26 - aflahault@image7.fr 

 

• Holchem 

Steve Bagshaw, Marketing Director - steve.bagshaw@holchem.co.uk 

 

 


