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Expansión del negocio básico de la compañía:      
Barry Callebaut adquirirá la fábrica española de 
chocolates Chocovic  
 
• Refuerzo de la posición de Barry Callebaut con clientes industriales y 

artesanales en España   
• La cartera de marcas y productos de Chocovic nos complementa muy bien 

         
Zúrich, Suiza, 4 de noviembre de 2009 – Barry Callebaut, el mayor fabricante mundial de 
cacao y productos de chocolate de alta calidad, ha firmado un acuerdo con el Grupo 
Nederland para adquirir la fábrica de chocolates española Chocovic, S.A., dedicada al 
chocolate y productos especializados para clientes industriales y artesanales. Los actuales 
propietarios conservarán las demás actividades del Grupo Nederland, entre las que se 
encuentran Moner Cocoa S.A. y Nederland S.A. (procesado de cacao). Esta adquisición 
resalta la intención estratégica de Barry Callebaut de continuar con la expansión de su 
negocio básico con clientes industriales y artesanales, así como de su presencia geográfica.  
 
Chocovic, con una trayectoria corporativa de más de 130 años, cuenta con una planta en 
Gurb, a unos 70 km al norte de Barcelona, que dispone de la tecnología más avanzada. 
Chocovic fabrica al año unas 30,000 toneladas de chocolate y productos especializados, 
tiene unas ventas anuales de unos 60 millones de euros (2008) y cuenta con una plantilla de 
unos 120 empleados. Además posee el “Aula Chocovic”, una academia del chocolate que 
imparte clases a profesionales y presta apoyo técnico al equipo comercial de Chocovic. 
Chocovic está presente en el mercado español con dos marcas muy conocidas, Chocovic y 
Novacrem, que suponen un gran complemento a la cartera de marcas de Barry Callebaut. 
Barry Callebaut valora muy positivamente la actual posición estratégica de Chocovic en el 
mercado español en coberturas tanto industriales como gourmet. Por eso se mantendrán los 
nombres comerciales y la red de distribución actuales de Chocovic, que son un referente en 
el mercado de coberturas de elevada calidad. 
 
Juergen B. Steinemann, CEO de Barry Callebaut, afirmó: “Con una renovada dedicación a 
nuestras actividades básicas con clientes industriales y artesanales, estamos totalmente 
concentrados en la expansión de nuestro negocio. La adquisición de Chocovic es una 
oportunidad excelente, orientada hacia el futuro: Chocovic reforzará nuestra posición en 
España; es un complemento perfecto a nuestra oferta actual, y lo usaremos especialmente 
como plataforma para ampliar nuestro negocio Gourmet”. 
 
El representante de los accionistas declaró: “Nos sentimos orgullosos del gran compromiso 
de nuestro equipo directivo durante todos estos años. Su dedicación y buen hacer ha sido 
fundamental para situar a Chocovic entre las primeras productoras de coberturas tanto 
industriales como gourmet”. 
 
La transacción debe ser aprobada por las autoridades de la competencia y se espera que 
quede cerrada para finales de año. Las dos partes han acordado no revelar ningún detalle 
financiero de la transacción.  

* * * 
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Barry Callebaut (www.barry-callebaut.com): 
Con ventas anuales de más de CHF 4.800 millones/EUR. 2.900 millones en el año fiscal 2007/08, 
Barry Callebaut es el mayor fabricante mundial de cacao y productos de chocolate de alta calidad, 
desde los granos de cacao hasta el producto final. Barry Callebaut está presente en 26 países, opera 
unas 40 plantas de producción y emplea a unos 7.000 trabajadores. La compañía suministra a toda 
la industria alimentaria, desde los fabricantes de alimentos a los usuarios profesionales del 
chocolate (chocolateros, chefs de repostería o pasteleros) y minoristas globales. También ofrece una 
amplia gama de servicios en los campos de desarrollo de productos, procesamiento, formación y 
marketing. 
 

 
* * * 

 
    
Encontrará más información en:  
Para analistas es inversores:  
  
Simone Lalive d’Epinay  
Directora de Relaciones de inversión  
Barry Callebaut AG, Zúrich, Suiza 
Tel.: +41 43 204 04 23   
simone_lalive@barry-callebaut.com 
   

Para los medios: 
 
Gaby Tschofen 
Vicepresidenta de Comunicaciones 
corporativas 
Barry Callebaut AG, Zúrich, Suiza 
Tel.: +41 43 204 04 60 
gaby_tschofen@barry-callebaut.com
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