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NCAB Group adquiere PreventPCB en Italia
NCAB Group ha adquirido hoy el 100 % de las acciones de PreventPCB con sede en
Vergiate, a las fueras de Milán, en Italia. PreventPCB es uno de los principales proveedores
de PCB en Italia y también suministra (aprovisiona) a clientes en Suiza. Prevent ofrece
servicios a clientes en el segmento HMLV (High Mix Low Volume), con un fuerte enfoque
de calidad y cuenta con laboratorio propio.
El volumen de facturación de las operaciones de PreventPCB fue de 225 millones SEK en 2019 y un
EBITA de poco más de 30 millones SEK. La empresa tiene 22 empleados, 12 en Italia y 10 en China.
El precio de compra fue de 185 millones SEK, lo que corresponde a un múltiplo de aproximadamente 6
veces el EBITA antes de posibles sinergias. Si se cumplen determinados objetivos de venta en 2021,
puede añadirse un potencial de ganancias de 25 millones SEK. La adquisición es una inversión que
contribuirá a las ganancias por acción en NCAB Group en 2021.Las ventas netas combinadas de
PreventPCB y NCAB Italia serán de aproximadamente 250 millones SEK con un total de 21 empleados
en Italia. Se esperan sinergias en los ámbitos del poder adquisitivo, las condiciones de pago y la gestión
de la fábrica. La adquisición se financia con fondos propios en efectivo.
"Estamos muy contentos de haber adquirido PreventPCB dice Peter Kruk, CEO de NCAB Group. El
mercado italiano de PCB es uno de los más grandes de Europa y en proceso de cambio. Es un
componente importante de la estrategia de NCAB participar activamente en la consolidación del
mercado. PreventPCB es una empresa que NCAB conoce desde hace mucho tiempo y tiene una
impresionante reputación por su calidad y servicio. Con esta adquisición, nuestra entidad combinada
hará de NCAB un proveedor líder de PCB en el mercado de PCB italiano y suizo y creará un jugador
fuerte que ofrece alta calidad, alta fiabilidad y servicio al cliente líder del mercado. PreventPCB se
integrará con NCAB Italia, que forma parte del segmento europeo de NCAB, y el equipo de Prevent
China se incorporará al extenso equipo de gestión de fábrica de NCAB en China."
Flavio Vergani, antiguo propietario y presidente de PreventPCB explica: "Estamos encantados de unir
fuerzas con el Grupo NCAB. Esto es muy positivo tanto para nuestros clientes como para nuestros
empleados. PreventPCB es una organización orientada al cliente con un fuerte enfoque en la calidad,
fiabilidad y servicio. La unión con NCAB dará a nuestros clientes acceso a la mejor tecnología y a su
extensa base de fábrica en China, Taiwán y Europa, así como a mayores recursos y competencia en
todo el mundo. A medida que el mercado de suministro de PCB continúa desarrollándose, este es un
excelente momento para dar este paso y crecer juntos. En el futuro se beneficiará de la colaboración
con PreventLAB, un laboratorio de excelencia tecnológica e innovación digital, que proporciona
servicios que aumentan la fiabilidad de los productos de nuestros clientes."
Para más información, dirigirse a:
Howard Goff, VP Europe, +44 7917 161829
Anders Forsén, CFO +46 8 4030 0051
Gunilla Öhman, IR, +46 70 7638125

