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Tlalnepantla de Baz, Estado de México, 7 de agosto de 2017. Mexichem, S.A.B. de C.V. (BMV: MEXCHEM*) ("La Compañía" o
"Mexichem") anunció el día de hoy que ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir una participación del 80% en Netafim,
Ltd ("Netafim"), una empresa privada israelí, de una compañía respaldada por Premira Funds y otros accionistas minoritarios.
Kibbutz Hatzerim, fundador de la compañía, retendrá el 20% restante del capital social de Netafim. El valor total de la empresa
en la transacción es de US$1,895 millones.
Netafim es la empresa de irrigación más grande del mundo. En los últimos años ha logrado un desempeño financiero sólido con
crecimiento en ventas y mejorías en cuanto a la rentabilidad, alcanzando ventas consolidadas de US$855 millones para el año
terminado el 31 de diciembre de 2016. Mexichem financiará la adquisición a través de una combinación de efectivo y deuda.
"Esta es una adquisición transformadora, que impulsa la estrategia de Mexichem en productos de especialidad y soluciones,
colocándonos como líderes de innovación en el mercado de alto crecimiento de la micro irrigación. Al mismo tiempo, Netafim
nos posiciona para convertirnos en desarrolladores líderes de soluciones que abordan la escasez de alimentos y agua, y
responden a las necesidades de elevar los rendimientos de las cosechas y satisfacen estándares más elevados de
sustentabilidad en cuanto a fertilización de cultivos. Finalmente, Netafim cuenta con una larga historia de estar a la vanguardia
en la creación de soluciones inteligentes en el mercado de la irrigación. Esta adquisición le dará a Mexichem acceso a esta
tecnología inteligente, la cual eventualmente podrá ser utilizada en sistemas de enfriamiento y calentamiento, uso de agua,
datacom, y otros sectores, ofreciendo una plataforma desde la cual podremos crear soluciones industriales inteligentes en torno
a nuestras líneas de producción existentes que atienden los mercados de infraestructura, vivienda y datacom" comentó Antonio
Carrillo Rule, Director General de Mexichem.
Con sede en Tel Aviv, Israel, Netafim es un líder global en cuanto al desarrollo, manufactura y distribución en soluciones
avanzadas de goteo y micro soluciones de irrigación, con presencia local en más de 30 países, cuenta con 17 plantas de
producción, más de 4,300 empleados y ventas en más de 110 países alrededor del mundo. La avanzada tecnología y
soluciones integrales de Netafim ayudan a los agricultores de todo el mundo a obtener mayores rendimientos y mayor calidad
en sus cosechas, reduciendo el uso de agua y otros insumos como mano de obra, nutrientes y protección de cultivos.
"Al combinar nuestro negocio de irrigación con el de Netafim, crearemos una plataforma formidable de crecimiento que
generará sinergias. Con ventas agregadas de aproximadamente US$1,000 millones, esta nueva unidad de negocio tendrá
acceso a recursos, a canales de venta y a una base de clientes de los negocios globales de Mexichem. Adicionalmente,
esperamos aprovechar los recursos y la experiencia de Netafim para crear nuevas soluciones innovadoras en el portafolio de
productos de especialidad de Mexichem. También, con el paso del tiempo, prevemos generar eficiencias operativas en cuanto a
la adquisición de materias primas, logística y el intercambio de procesos de producción y de conocimiento tecnológico."
continuó declarando el Sr. Carrillo.
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Comentando sobre la adquisición, Ran Maidan, Director General de Netafim, declaró "Estamos orgullosos de haber ganado la
confianza de una compañía líder como Mexichem y creemos que juntos tendremos una mejor posición en cuanto a costos y un
portafolio más amplio de productos que apoyen el crecimiento continuo y así poder extender nuestro alcance a nuevos clientes
y geografías. Adicionalmente, podremos aplicar nuestros conocimientos en Investigación y Desarrollo, y experiencia técnica
para desarrollar soluciones integrales innovadoras que Mexichem pueda ofrecer a su base de clientes industriales".
Para concluir el Sr. Carrillo denotó que, "Esta adquisición fortalece la tesis de inversión de Mexichem al incrementar
significativamente nuestro portafolio de productos de especialidad, diversificando y expandiendo nuestros mercados finales y
ampliando nuestra posición geográfica".
Torsten Vogt, Socio de Permira y Co-Director de Industriales comentó: "Netafim es un negocio sobresaliente y nos sentimos
orgullosos de haber apoyado al crecimiento de la compañía y su misión crucial de proteger y conservar el recurso del agua. En
el transcurso de nuestra asociación con la administración de Netafim, el Kibbutz Hatzerim y el Kibbutz Magal, la compañía se
transformó en un negocio de primera clase, cimentando su posición como el líder global en el mercado, ampliando
significativamente su enfoque en la innovación y el desarrollo de nuevos productos, expandiendo su presencia geográfica y
recursos. Ha sido un placer trabajar con el equipo de Netafim y les deseamos continuo éxito como parte de Mexichem".
La operación se encuentra sujeta a la autorización por parte de la Asamblea de Accionistas de Mexichem y a aprobaciones
regulatorias, y se espera cerrar la operación en el cuarto trimestre de 2017. Una vez que se concluya la operación, para efectos
contables, Mexichem consolidará Netafim en el Grupo de Negocio Fluent. Netafim continuará operando bajo su administración
actual y con su mismo portafolio de marcas.

Detalles Conferencia de Prensa
Mexichem realizará una conferencia telefónica para discutir los detalles de la operación, el lunes 7 de agosto de 2017 a las 7:30
a.m. hora de México / 8:30 a.m. hora de Nueva York. Para participar en la conferencia, favor de marcar: 001-855-817-7630
(México), o 1-888-349-0106 (Estados Unidos) o 1-412-902-0131 (Internacional). Se pide a todos los participantes marcar al
menos 15 minutos antes del inicio de la conferencia y preguntar por la conferencia de Mexichem.
La conferencia también estará disponible en vivo a través del webcast. La repetición estará disponible dos horas después de
que la conferencia telefónica termine. También se tendrá acceso a la repetición vía la página de Internet de Mexichem:
www.mexichem.com
JP Morgan fungió como asesor financiero de Mexichem en la operación.
Sobre Netafim
Netafim es un líder global en soluciones inteligentes de irrigación para un futuro sustentable. Cuenta con 29 subsidiarias, 17
plantas de producción, y más de 4,300 empleados en el mundo. Netafim provee soluciones innovadoras a los agricultores de
cualquier tamaño, desde pequeños agricultores hasta aquellos de gran escala, en más de 110 países. Fundada en 1965,
Netafim ha sido un pionero en la revolución del goteo, creando un cambio de paradigma hacia la irrigación de bajo flujo.
Actualmente, Netafim provee las soluciones más avanzadas de irrigación para la agricultura, jardinería y minería.
Especializándose en soluciones integrales que van desde la fuente del agua hasta la zona de las raíces. Netafim ofrece
soluciones integrales en proyectos de irrigación- incluyendo abastecimiento de agua, sistemas avanzados de irrigación, así
como administración digital de las cosechas y sistemas de automatización apoyados por servicios de ingeniería, agrónomos,
técnicos y financieros. Las soluciones de vanguardia de Netafim permiten una irrigación eficiente ayudando al mundo a "Crecer
más con menos".

Sobre el Kibbutz Hatzerim
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Localizado en el desierto de Negev en Israel, el Kibbutz Hatzerim fue fundado en 1946. En 1965, éste co-fundó Netafim e
introdujo comercialmente la tecnología de irrigación por goteo a la comunidad agrícola. Siendo uno de los primeros
asentamientos en migrar de la agricultura tradicional al emprendimiento corporativo, Hatzerim ha apoyado la innovación en
irrigación por más de 50 años. Hatzerim ha proveído a Netafim un rico legado de valores rurales aterrizados en la tierra,
combinados con experiencia tecnológica y agronómica de vanguardia para así liderar el camino en cuanto a soluciones de
irrigación por goteo y micro irrigación para ayudar a los agricultores de todo el mundo.

Sobre Permira
Permira es una firma global de inversión que localiza y apoya negocios exitosos con ambiciones de crecimiento. Fundada en
1985, la firma asesora fondos con un total de EUR$32,000 millones (US$35,000 millones) en capital comprometido. Los fondos
Permira hacen inversiones de largo plazo en compañías con la ambición de transformar su desempeño y generar crecimiento
sustentable. En los últimos 32 años, los fondos Permira han realizado más de 200 inversiones de capital privado en cinco
sectores clave: Consumo, Servicios Financieros, Salud, Industriales y Tecnología. Las inversiones actuales y del pasado de
fondos Permira incluyen a la empresa manufacturera química CABB, al especialista en micro irrigación Netafim, a la empresa
de soluciones de negocio Bakercorp y el proveedor de soluciones Intelligrated. Permira emplea más de 200 personas en 14
oficinas en Norteamérica, Europa y Asia.

ACERCA DE MEXICHEM
Mexichem es uno de los líderes globales en sistemas de tuberías plásticas, uno de los productores de PVC más eficientes en
costos del mundo y uno de los líderes en la industria química y petroquímica en el mundo. La compañía contribuye al desarrollo
mundial ofreciendo un amplio portafolio de productos utilizados en sectores de mercado con crecimiento atractivo como
construcción, vivienda, datacom, manejo de agua, entre otros. Con presencia global, Mexichem emplea a más de 18,000
personas en más de 30 países en los que posee más de 120 plantas de producción, cuenta con concesiones para la
explotación de 2 minas de fluorita en México, 8 academias de formación y 15 laboratorios de investigación y desarrollo.
Además, la Compañía tiene ventas por más de US$5,350 millones, cuenta con más de 50 años de experiencia y cotiza en la
Bolsa Mexicana de Valores desde hace más de 30 años, además pertenece al índice de Sustentabilidad de la BVM así como al
Índice de sustentabilidad de mercados emergentes FTSE4Good.
Información Prospectiva
"En adición a información de carácter histórico, el presente comunicado de prensa contiene "Información Prospectiva" que
refleja las expectativas de la administración en torno al futuro. La utilización de palabras como "anticipar", "creer", "estimar"
"esperar" "tener la intención de", "poder" "planear" "deber" y cualesquiera otras expresiones similares generalmente indican
comentarios basados en expectativas. Los resultados finales podrían diferir materialmente de las expectativas actuales debido a
diferentes factores, entre los que se incluyen, pero no se encuentran limitados a, cambios a nivel local e internacional de corte
político, la economía, el negocio, la competencia, los mercados y cuestiones de carácter regulatorio, tendencias cíclicas en los
mercados relevantes en que participa la Compañía, así como cualesquiera otros factores previstos en la sección "Factores de
Riesgo" del reporte anual presentado por Mexichem ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La información
prospectiva incluida en el presente representa los puntos de vista de Mexichem a la fecha del presente comunicado de prensa.
Mexichem no asume obligación alguna de revisar o actualizar públicamente ninguna información prospectiva por cualquier
razón salvo que así lo exija la legislación aplicable."
Mexichem ha implementado un Código de Ética que rige sus relaciones con sus empleados, clientes, proveedores, y grupos de
interés en general. El Código de Ética de Mexichem se encuentra disponible para su consulta en el siguiente link:
http://www.mexichem.com/Codigo_de_etica.html Asimismo, en cumplimiento con el Artículo 42 de la Ley del Mercado de
Valores, a través de su Comité de Auditoría ha establecido un mecanismo de contacto a efecto que cualquier persona que
tenga conocimiento del incumplimiento al Código de Ética o lineamientos y políticas de operación, sistema de control interno y
auditoría interna y registro contable, ya sea de la propia Sociedad o de las personas morales que ésta controle, realice una
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garantiza se mantendrá en anonimato. La Línea de Denuncia es operada a través de un tercero independiente. En México se
puede denunciar cualquier anomalía al teléfono 01-800-062-12-03, o a través de la página de internet http://www.ethicline.com/mexichem o al correo electrónico mexichem@ethic-line.com. Dichas denuncias serán informadas directamente al
Comité de Auditoría de Mexichem para su investigación.
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