Nota de prensa
ICL ADQUIERE FUENTES, COMPAÑÍA DE
FERTILIZANTES ESPECIALIZADOS LÍDER EN ESPAÑA
Segunda adquisición en los últimos meses en el sector de fertilizantes especializados, que crece
rápidamente
Barcelona, 12 de abril de 2011 .- ICL (TASE: ICL), compañía multinacional de fertilizantes y
productos químicos, ha adquirido Grupo Empresarial Agromediterráneo, S.L., la compañía
holding de Antonio Fuentes Méndez S.A. ("Fuentes"), el mayor productor en España de
fertilizantes especializados, por un precio no revelado. La adquisición incluye la línea de
marcas de Fuentes de fertilizantes solubles y líquidos, sus fábricas de producción en Totana y en
Cartagena, así como sus almacenes, sus instalaciones en puertos y sus centros logísticos,
localizados en las zonas sur y este de España. Los ingresos de Fuentes en 2010 eran de
aproximadamente 109 millones de euros. Como resultado de la operación, Fuentes y sus filiales
formarán parte de ICL Specialty Fertilizers, una división de ICL Fertilizers. ICL financió la
adquisición con sus propios recursos.

La adquisición ha sido efectuada por ICL Iberia, sociedad holding del grupo en España, y que
es propietaria, entre otras, de Iberpotash, S.A., la sociedad que explota las minas de potasas y
sales en el Bages, líder en el mercado de fertilizantes potásicos y productor de referencia en el
mercado de la sal sódica tanto para usos industriales como para el deshielo de carreteras.
Iberpotash, cuya producción exporta en más del 75 %, ocupa 1200 trabajadores, la mayoría con
domicilio en la misma comarca, siendo la primera fuente de ocupación en la zona. En el último
estudio de la Cámara de Comercio de Manresa correspondiente al ejercicio de 2010, Iberpotash
ocupaba el primer lugar por orden de facturación.

ICL Iberia, con sede en Barcelona, y bajo la dirección de José Antonio Martínez Álamo como
Presidente, fue creada a finales de 2008 para aglutinar las inversiones del grupo en el país, y ser
vehículo a través del cual el grupo realizaría nuevas inversiones, la última de las cuales en el
mercado de los fertilizantes especiales en España ha sido el grupo Fuentes.
“Estamos muy satisfechos por el hecho de que nuestro grupo apueste por incrementar la
presencia en el país con su apuesta por el mercado de fertilizantes y por el hecho de que
nos convirtamos en punto de referencia de futuras expansiones centradas en el oeste del
Mediterráneo con Barcelona como sede operativa aprovechando el potencial de las
sinergias y oportunidades actualmente existentes”, declaró José Antonio Martínez Álamo,
Presidente de ICL Iberia.
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La adquisición de ICL Fertilizers coloca a ICL como el proveedor líder de fertilizantes
especializados en España, un mercado que crece rápidamente. Fuentes comercializa una amplia
línea de marcas de fertilizantes solubles y líquidos de alta calidad. Vende sus productos
principalmente en el sur y este de España, zonas que constituyen el 75% del mercado español
de fertilizantes especializados. En estas regiones, las ventas de fertilizantes solubles y líquidos
crecen entre el 8% y el 12% al año, comparado al crecimiento relativamente plano de
fertilizantes tradicionales. Fuentes también destaca en el ámbito de la investigación y desarrollo
para fertilizantes solubles y líquidos.

La adquisición de Fuentes representa otro paso adelante de ICL en su estrategia de ampliar su
actividad en el sector de fertilizantes especializados, un mercado que ha identificado como
poseedor de un alto potencial de crecimiento. Esta transacción ocurre pocas semanas después
de la adquisición por $270 millones del negocio Global Professional de la compañía Scotts
Miracle-Gro Company ("Global Pro"), y que en España supuso la adquisición también por parte
de ICL Iberia de la filial española Scott O.M. España, S.A. Estas adquisiciones sitúan a ICL
Specialty Fertilizers como una compañía global de fertilizantes especializados de $650 millones
en ventas, con una amplia y reconocida línea de productos de fertilizantes solubles, líquidos, de
emisión controlada y de emisión lenta, una sólida fuerza global de ventas y marketing, centros
de producción en los EEUU, en la UE y en Israel, y una presencia particularmente fuerte en
España, el mercado de fertilizantes especializados más grande de la UE.

Además de posicionar a ICL Specialty Fertilizers como el proveedor líder de fertilizantes en
España, la reciente adquisición otorga a ICL una plataforma sólida para expandir sus actividades
en España y en otras zonas en la UE y en el Norte de África. La adquisición también diversifica
la línea de productos de ICL Specialty Fertilizers, mejora su capacidad de investigación y de
desarrollo, y su alcance geográfico para el marketing de sus productos. ICL tiene la intención de
explotar las sinergias operacionales de la adquisición, particularmente en el ámbito de
marketing en el mercado español, en materias primas, en investigación y desarrollo y en
logística.

"Nuestra adquisición de la división de fertilizantes especializados de Fuentes, acto seguido
a nuestra reciente adquisición del negocio Global Pro de Scotts, demuestra nuestra
intención de convertirnos en un líder en el mercado de fertilizantes de alto crecimiento,"
ha manifestado Yossi Shahar, ejecutivo VP de ICL de desarrollo empresarial, y "nos otorga un
claro liderazgo en el mercado español de fertilizantes especializados y también mejora
nuestra línea de productos, nuestros recursos para la investigación y el desarrollo, así
como nuestra producción, capacidad logística y de marketing."
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El Presidente and CEO ICL Specialty Fertilizers, Yossi Zidon, ha añadido que "estamos
entusiasmados de avanzar tan rápidamente en nuestro plan de convertir a ICL en un líder
en el mercado de fertilizantes especializados. La adquisición de Fuentes fortalece nuestra
presencia en España, un mercado importante y un punto de entrada estratégico al Norte
de África y la UE, mientras que mejora nuestra oferta de marcas y capacidad de ventas,
logística y producción. Damos la bienvenida al equipo entero de Fuentes a la familia ICL y
deseamos trabajar juntos para acelerar el crecimiento y rentabilidad de ICL Specialty
Fertilizers".

Acerca de ICL

ICL es un líder mundial en el mercado de fertilizantes especializados y productos químicos.
Para un mundo que se enfrenta a un rápido crecimiento de población y a escasos recursos
naturales, ICL crea productos que aumentan el suministro global de agua y comida y que
mejoran los materiales y procesos industriales. ICL es el productor mundial número uno de
bromo elemental y de resistencias al fuego organofosfóricas, y es el sexto productor mundial de
potasa. ICL también es el productor número uno de fertilizantes PK (fertilizantes compuestos de
potasa y fosfato), un suministrador líder de fertilizantes en Europa y un importante operador en
el mercado de fertilizantes especializados. ICL también es uno de los productores y
suministradores de fosfato más integrados del mundo y un líder en el suministro de ácido
fosfórico puro y fosfatos especializados.

Los principales centros de producción de ICL están localizados en Israel, Europa, los EEUU,
Sudamérica y China, y están sostenidos por sólidas redes de marketing y de logística. Las
acciones de ICL cotizan en la bolsa de valores de Tel Aviv, el Tel Aviv Stock Exchange (TASE:
ICL).

Rosa Vilajosana
Departamento de Comunicación
Av. Diagonal, 468
4ª planta 08006 Barcelona
Tel. + 34 93 255 06 00
M. + 34 628 847793
rvilajosana@icliberia.com

Nota de prensa
Acerca de ICL Fertilizers

ICL Fertilizers constituye una de las tres divisiones de ICL, que produce fertilizantes
especializados y tradicionales y los comercializa en el mundo. Es el sexto más grande productor
de potasa en el mundo, estando sus minas de potasa en el Mar Muerto en Israel además de en
España y en Inglaterra. La división Rotem Amfert Negev de ICL Fertilizers extrae piedra de
fosfato del desierto del Negev de Israel y lo usa para manufacturar fertilizantes de fosfato y
ácido fosfórico. Además, ICL Fertilizers produce fertilizantes complejos y componentes para
productos avanzados de la línea de producción. ICL vende sus productos a clientes en todo el
mundo, y en particular en Europa, Brasil, India, China e Israel.

Acerca de ICL Specialty Fertilizers

ICL Speciality Fertilizers (ICL-SF), una división de ICL Fertilizers, produce una amplia línea
de productos de marca de alta calidad de fertilizantes de emisión controlada, fertilizantes
solubles en agua, productos de protección para plantas y semillas de hierbas para agricultores de
cultivos especializados, viveros comerciales e invernaderos en todo el mundo. ICL-SF es uno de
los líderes mundiales en la producción de fertilizantes monopotassium phosphate (MKP)
distribuidos como productos de la marca PeaK®. Las otras marcas de ICL-SF incluyen
Osmocote, Sierrablen, Peters Professional, KCL blanca (soluble en agua) de Ferti-K para la
fertigación, y la línea NutriVant de formulaciones de larga duración y completamente solubles
para nutrición foliar.
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