Comunicado de prensa
Colombes (Francia), a 13 de enero de 2020
SULO, líder europeo en la gestión de residuos, acelera su desarrollo mediante la
adquisición de San Sac Group.
El pasado 19 de diciembre, SULO adquirió San Sac Group, líder en productos y servicios de
clasificación y recogida previa de residuos en Escandinavia y uno de los principales fabricantes
mundiales de máquinas compactadoras y empacadoras de residuos.
Con esta adquisición, SULO inaugura una nueva etapa en su estrategia de crecimiento, que le
permitirá ampliar su oferta a los distintos segmentos y actores de la industria. Esta adquisición ha
sido posible gracias al apoyo de sus accionistas, Latour Capital y BPI.
San Sac Group, empresa sueca especializada en soluciones de gestión de contenedores de residuos,
opera principalmente en los países escandinavos y en Francia. Cuenta con tres plantas en Suecia y en
territorio francés y su plantilla asciende en total a más de 500 empleados. Esta adquisición supone un
paso clave en el desarrollo del crecimiento estratégico iniciado hace un año por SULO.
Con un volumen de negocio de 350 millones de euros en 2019, el grupo SULO superará el hito de 500
millones de euros en 2020 tras la adquisición de San Sac Group. Más allá de estas cifras, las dos
empresas se beneficiarán de importantes sinergias en términos de productos y ámbito geográfico, así
como en materia de medios disponibles para la innovación.
La experiencia adquirida por San Sac Group en el mercado escandinavo, ejemplar en el aspecto
medioambiental, permitirá a SULO completar la oferta que brinda a las comunidades y abrirse
ampliamente a otros actores del sector. Al incorporar a su catálogo algunos de los contenedores
metálicos y máquinas de compactación más fiables del mercado, SULO pone de manifiesto su ambición
de conquistar el mercado corporativo.

Michel Kempinski, presidente de SULO, comentó: «Como expertos en recogida previa,
constituimos el primer eslabón de la cadena de gestión de residuos. Ofrecemos a nuestros clientes
las mejores soluciones para la recuperación de residuos y la optimización económica de estos
flujos.
La reciente Ley de Economía Circular impone nuevas obligaciones a los generadores de residuos
así como la necesidad general de avanzar en materia de reciclaje y economía circular. Gracias a la
adquisición de San Sac Group, hemos ampliado la gama de productos y servicios de SULO.
Asimismo, esta adquisición nos permitirá acelerar nuestros esfuerzos en el ámbito de la I + D para
ofrecer a nuestros clientes las soluciones del futuro».

Contactos para prensa

Grupo SULO
Acerca de:
SULO, líder europeo en la gestión de contenedores de residuos, presente en 12 países, cuenta con un acervo
industrial de seis plantas en Francia, Alemania y España, un centro de I + D y atención al cliente, así como una
amplia red de agencias y puntos de servicio gracias a la cual atiende a más de 8000 clientes.
El grupo, pionero en la economía circular e interlocutor privilegiado de las autoridades locales y las empresas
para la gestión de sus residuos, cuenta con 1800 empleados.
SULO, anteriormente Plastic Omnium Environnement, está participado por Latour Capital y BPI desde diciembre
de 2018.
http://www.sulo.fr/fr/

SAN SAC GROUP
Acerca de:
San Sac Group es líder de mercado de productos y servicios de clasificación y recogida previa de residuos en
Escandinavia y uno de los principales fabricantes mundiales de máquinas compactadoras y empacadoras de
residuos. El grupo se distingue tanto por una sólida cultura comercial y de servicios como por un espíritu en pro
de la excelencia industrial.
La empresa sueca San Sac opera a través de una docena de filiales, principalmente en los países escandinavos y
en Francia, pero también en Rusia o Estados Unidos. El grupo cuenta con tres plantas en Suecia y Francia, y su
plantilla total asciende a más de 500 personas.

http://sansacgroup.com/

