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ASUNTO
MEXICHEM ANUNCIA QUE HA COMPLETADO LA ADQUISICIÓN DE NETAFIM
EVENTO RELEVANTE
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, 7 de febrero de 2018. Mexichem, S.A.B. de C.V. (BMV: MEXCHEM*) ("La Compañía" o
"Mexichem") anuncia que ha completado la adquisición de una participación accionaria del 80% en Netafim, Ltd. ("Netafim") a
una compañía respaldada por el Fondo Permira después de haberse obtenido todas las autorizaciones gubernamentales y las
condiciones precedentes requeridas por el Acuerdo de Compra de Acciones. Netafim es una empresa israelí de propiedad
privada, líder en soluciones de micro irrigación. El valor total de la empresa en la transacción fue de US$1,895 millones.
Kibbutz Hatzerim retendrá el 20% restante del capital social de Netafim. Como se divulgó anteriormente, Mexichem financió la
adquisición con una combinación de efectivo y deuda.
La finalización de esta transacción representa un paso significativo hacia adelante en la estrategia a largo plazo de Mexichem
para posicionarse como un líder mundial en productos especializados y soluciones sirviendo a mercados de alto crecimiento.
"Terminar esta adquisición es un hito clave para Mexichem que brindará oportunidades sustanciales para la Compañía en los
próximos años", señaló Antonio Carrillo, Director General saliente de Mexichem.
Daniel Martínez-Valle, el Director General entrante de Mexichem, continuó comentando: "Netafim agrega un elemento
importante al perfil estratégico de Mexichem. Además de convertirnos en un líder en el sector de micro irrigación de rápido
crecimiento, Netafim traerá investigación y desarrollo, y la tecnología para transformar los productos existentes en nuestro
portafolio, en soluciones inteligentes que pueden ayudar a nuestros clientes a administrar sus redes y sitios operativos.
Esperamos poder beneficiarnos del gran talento de Netafim y de su cultura orientada al propósito ".
Ran Maidan, presidente y Director General de Netafim, agregó: "La integración con Mexichem crea un importante paso hacia
adelante para Netafim. Al aprovechar la plataforma y los recursos globales de Mexichem, podremos acelerar nuestro
crecimiento, proporcionando al mismo tiempo un conjunto más completo de soluciones y servicios a nuestros clientes ".
Torsten Vogt, Socio y Co-Director de Industriales en Permira, dijo, "Netafim es un gran negocio con una misión crítica de
conservar y proteger los recursos hídricos vitales. Estamos muy orgullosos de haber acompañado a la compañía en los últimos
años, tiempo en que desarrollamos nuevas tecnologías que revolucionaron la agricultura de precisión y se expandieron con
éxito en nuevos mercados relevantes que la hicieron convertirse en una plataforma líder mundial para sistemas de riego.
Deseamos que continúe el crecimiento y el éxito ahora como parte de Mexichem ".
Al comentar sobre el cierre de esta transacción, Juan Pablo del Valle, presidente del Consejo de Administración de Mexichem,
dijo: "La adquisición de Netafim ha permitido a Mexichem desarrollar una presencia estratégica en la dinámica industria de la
micro irrigación, sector que está abordando de manera efectiva los desafíos relacionados con la alimentación mundial y la
escasez de agua. Tengo plena confianza de que nuestros respectivos equipos gerenciales integrarán con éxito nuestras ofertas
combinadas para proporcionar las mejores soluciones a los clientes agrícolas e industriales a los que servimos".
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Sobre Netafim
Netafim es el líder mundial en irrigación de precisión para un futuro sostenible. Con 29 subsidiarias, 17 plantas de fabricación y
4.500 empleados en todo el mundo, Netafim ofrece soluciones innovadoras y personalizadas a millones de agricultores, desde
pequeños agricultores hasta grandes productores agrícolas, en más de 110 países. Fundado en 1965, Netafim fue pionero en la
revolución del goteo, creando un cambio de paradigma en el riego de precisión.
En la actualidad, Netafim ofrece diversas soluciones de irrigación de precisión para agricultura, invernaderos, paisajismo y
minería, acompañadas de un experto apoyo agronómico, técnico y operativo. Netafim también lidera el camino en la agricultura
digital para el riego, integrando el monitoreo, el análisis y la automatización en un sistema de última generación. Especializada
en soluciones de extremo a extremo desde la fuente de agua hasta la zona de la raíz, Netafim ofrece proyectos de riego y de
invernadero listos para usarse, respaldados por servicios de ingeniería, gestión de proyectos y financiamiento. Vea cómo las
soluciones de Netafim están cambiando la economía de la agricultura y ayudando al mundo a crecer más con menos en
www.netafim.com.
Sobre el Kibbutz Hatzerim
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 BMV 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
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
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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
denuncia la cual se 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.ethic-line.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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