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Nota de prensa 

 

Biscuit International anuncia la propuesta  

de adquisición de Continental Bakeries 
 

▪ Biscuit International (“el Grupo”) ha llegado a un acuerdo para adquirir Continental Bakeries a sus 

accionistas actuales. 

▪ La entrada de Continental Bakeries en la familia de Biscuit International representa una adquisición 

transformadora y estratégica que aunará catálogos de productos y presencias geográficas 

complementarias y que fortalecerá la posición de Biscuit International como un líder del mercado 

europeo de galletas de marca blanca.  

▪ Se prevé que la finalización de la operación tenga lugar en la primera mitad del año 2022, pendiente 

de las aprobaciones habituales relativas a regulaciones antimonopolios y consejos laborales. 

París, 22 de octubre de 2021 – Biscuit International, compañía propiedad de Platinum Equity y uno de los 

principales fabricantes europeos de galletas de marca blanca, ha llegado a un acuerdo para adquirir 

Continental Bakeries a sus acciones actuales, Goldman Sachs Asset Management (“Goldman Sachs”). 

Continental Bakeries es un fabricante europeo líder en el mercado de galletas dulces de marca blanca, 

sustitutos del pan y pan tostado. Sus operaciones de producción engloban 13 instalaciones en los Países Bajos, 

Bélgica, Alemania, Polonia y Suecia. Continental Bakeries emplea a más de 2.300 personas. Goldman Sachs 

ha apoyado el crecimiento de Continental Bakeries desde 2016. 

La propuesta de adquisición por parte de Biscuit International y su integración de las operaciones de 

Continental Bakeries es un movimiento transformador y estratégico para el Grupo. Reforzará la posición de 

Biscuit International en el mercado europeo de galletas de marca blanca y sustitutos del pan. La combinación 

con Continental Bakeries permitirá a Biscuit International incrementar su presencia significativamente en los 

principales mercados europeos a través de un catálogo de productos y de presencias geográficas altamente 

complementarias, lo que beneficiará a clientes y consumidores finales. 

Gracias a su robusta lógica estratégica, la unión resultará en un grupo más resiliente, flexible e innovador, 

reforzado mediante relaciones más profundas con los distribuidores europeos más relevantes. Biscuit 

International se encontrará en una posición incluso más ventajosa para continuar invirtiendo en innovación y, 

en particular, para mantenerse a la vanguardia de productos orgánicos, bajos en azúcar y respetuosos con el 

medio ambiente. La adquisición de Continental Bakeries es un hito en los planes de Biscuit International. El 

Grupo resultante será liderado por una combinación del mejor talento de los dos grupos y estará al servicio 

de consumidores por toda Europa. 

Giampaolo Schiratti, CEO de Biscuit International, dijo: “La propuesta de adquisición de Continental Bakeries 

supone un cambio de paradigma para Biscuit International. Continental Bakeries es una compañía muy bien 

establecida en Europa y su entrada en nuestro Grupo será transformadora, dada la profunda 

complementariedad de sus productos y presencia geográfica. La operación constituirá un hito considerable en 

nuestros esfuerzos para crear un líder europeo en galletas de marca blanca que beneficie a nuestros clientes 

europeos y a sus consumidores. Estamos deseosos de explorar nuevas sinergias y oportunidades de negocio 

para desencadenar todo el potencial de la unión. Desearía igualmente aprovechar esta oportunidad para 

agradecer a Platinum Equity su compromiso y apoyo financiero a lo largo de la operación.” 
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Louis Samson, Partner de Platinum Equity que supervisa las operaciones europeas de la compañía, dijo: “Nos 

complace continuar prestando nuestros recursos operativos y relativos a fusiones y adquisiciones para apoyar 

el crecimiento y la expansión de Biscuit International. Como compañía, Platinum ha logrado un gran ímpetu en 

Europa y continuamos honrando nuestro compromiso de invertir en la región y maximizar el potencial de las 

compañías europeas en nuestra cartera corporativa. La adquisición transformadora de Continental Bakeries es 

un caso ilustrativo.” 

Igor Chacartegui, Managing Director de Platinum Equity, añadió: “Se trata de una adquisición destacada para 

Biscuit International, ya que consolidará su estatus como uno de los líderes europeos en la fabricación de galletas 

a través de la sólida reputación de Continental Bakeries y de sus marcas reconocidas a lo largo de Europa del 

Este y del Norte. La adquisición también permitirá a Biscuit International diversificar su catálogo de productos 

para clientes actuales y futuros, al tiempo que continúa innovando en el desarrollo de productos saludables y 

medioambientalmente respetuosos.” 

Pierluigi Tosato, CEO de Continental Bakeries, dijo: “Estamos entusiasmados de sumarnos a la familia de Biscuit 

International. La unión nos permitirá ampliar nuestro catálogo de productos, profundizar nuestra presencia 

internacional a lo largo de Europa y mejorar la oferta a disposición de nuestros clientes. Esperamos iniciar una 

nueva fase en nuestro desarrollo como organización y trabajar junto con el equipo de Biscuit International para 

planificar y alcanzar una integración exitosa” 

Mike Ebeling, Managing Director Private Equity de Goldman Sachs Asset Management, digo: “Continental 

Bakeries se ha posicionado como uno de los fabricantes de galletas líderes en Europa, con una reputación 

basada en su alta calidad, confiabilidad y amplia variedad en catálogo. Me complace el progreso que Pierluigi 

y el conjunto del equipo de Continental Bakeries han hecho y espero con interés que Continental Bakeries y 

Biscuit International aúnen fuerzas. Deseamos al equipo gestor lo mejor en la nueva fase de su viaje.” 

Biscuit International recibió el asesoramiento de Houlihan Lokey (asesor financiero), Latham and Watkins 

(asesor legal), Alvarez & Marsal (auditoría financiera y operativa), OC&C Strategy Consultants (auditoría 

estratégica y comercial) y Brunswick Group (comunicación estratégica). Continental Bakeries recibió el 

asesoramiento de Rothschild & Co (asesor financiero). 

*** 

Sobre Biscuit International 

Desde su creación, Biscuit International, con sede en París, ha desarrollado activamente una estrategia de 

consolidación paneuropea del mercado de galletas dulces de marca blanca. Tras la fusión fundacional de 

Groupe Poult y de Banketgroep en 2016 y las recientes adquisiciones de A&W Feinbackwahren en Alemania, 

Northumbrian Fine Foods en el Reino Unido, Stroopwafel & Co en los Países Bajos, Arluy en España, Aviateur 

en los Países Bajos y (más recientemente) Dan Cake en Portugal, Biscuit International se convirtió en uno de 

los líderes de Europa en galletas de marca blanca. Tras la finalización de la transacción con Continental 

Bakeries, el Grupo ampliado empleará a más de 4.500 personas, generará unas ventas consolidadas por 

encima de 900 millones de euros y producirá más de 300.000 toneladas de galletas, gofres y productos 

sustitutivos del pan desde 33 fábricas en Europa. Más del 80% del negocio se originará fuera de Francia. Más 

información sobre Biscuit International disponible en su sitio web: www.biscuitinternational.com 

Sobre Continental Bakeries 

Continental Bakeries es un grupo de bollería europeo especializado en la producción de galletas, sustitutos 

del pan y pan tostado. Continental Bakeries se centra en productos de marca blanca y en excelentes marcas 

propias excelentes, tales como Haust, Gille, Grabower, Bussink, Brinky y Continental Bakeries. Continental 

Bakeries opera 13 fábricas en Europa Occidental con más de 2.300 empleados y tiene su sede en Dordrecht, 

http://www.biscuitinternational.com/
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Países Bajos. Más información sobre Continental Bakeries disponible en su sitio web: 

www.continentalbakeries.com 

Sobre Platinum Equity 

Fundado en 1995 por Tom Gores, Platinum Equity es una compañía de inversiones globales con más de 25 

mil millones de dólares en activos gestionados y una cartera de aproximadamente 50 compañías operativas 

que sirven a clientes por todo el mundo. La compañía invierte actualmente a través de Platinum Equity Capital 

Partners V, un fondo de compra de 10 mil millones de dólares, y del Fondo Platinum Equity Small Cap, un 

fondo 1.500 millones centrado en oportunidades de inversión en el mercado de capitalización media y baja. 

Platinum Equity se especializa en fusiones, adquisiciones y operaciones –una estrategia registrada 

comercialmente que denomina M&A&O®–, adquiriendo y operando compañías en un amplio abanico de 

sectores, incluyendo fabricación, distribución, transporte y logística, alquiler de equipos, servicios metalúrgicos, 

medios de comunicación y entretenimiento, tecnología, telecomunicaciones y otras áreas. En el transcurso de 

los últimos 25 años Platinum Equity ha completado más de 300 adquisiciones. Más información sobre Platinum 

Equity disponible en su sitio web: www.platinumequity.com 

Sobre Goldman Sachs Asset Management Private Equity 

Aunando inversiones tradicionales y alternativas, Goldman Sachs Asset Management proporciona a clientes 

de todo el mundo un trato dedicado y un foco en el desempeño de largo plazo. Como área de inversión 

principal dentro de Goldman Sachs (NYSE:GS) ejecutamos servicios de inversión y asesoría para las 

instituciones líderes del mundo, asesores financieros e individuos valiéndonos de nuestra red global 

profundamente conectada y de análisis experto y personalizado a lo largo de cada región y mercado –

supervisando más de 2 billones de activos bajo gestión en todo el mundo a fecha de 30 de septiembre de 

2021-. Llevados por la pasión por el desempeño de nuestros clientes, buscamos construir relaciones de largo 

plazo basadas en la convicción, resultados sostenible y éxitos compartidos a lo largo del tiempo. Goldman 

Sachs Asset Management invierte en todo el rango de alternativas posibles, incluyendo capital privado, capital 

de expansión, crédito privado, activos inmobiliarios e infraestructuras. Establecida en 1986, el área de Capital 

Privado de Goldman Sachs Asset Management ha invertido más de 75 mil millones de dólares desde su 

establecimiento. Combinamos nuestra red global de relaciones y nuestras perspectivas únicas para cada 

mercado, sector y región, así como la red de recursos globales de Goldman Sachs, para construir negocios y 

acelerar la creación de valor de todas nuestras carteras. Síganos en LinkedIn. Más información sobre Goldman 

Sachs Asset Management disponible en su sitio web: www.gsam.com 

 

Contacto para medios de comunicación: 

 

Brunswick Group  

biscuitinternational@brunswickgroup.com 

Agnès Catineau: +33 (0) 6 19 17 16 67 

Aurélien Gamet: +33 (0) 7 72 07 78 70 

Salah Ben Hamoudi: +33 (0) 6 72 17 99 91 
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