COMUNICADO DE PRENSA
Boxmeer, Países Bajos y Saint Laurent de la Plaine (49290), Francia
28 de Septiembre de 2011, 08.00 hrs
HENDRIX GENETICS Y GRELIER SE ALÍAN EN GENÉTICA Y DISTRIBUCIÓN
AVÍCOLA
Hendrix Genetics B.V. y la Financiera Grelier Holding s.a.s. han completado su
acuerdo para unir fuerzas en genética y distribución avícola.
Hendrix Genetics adquirió el 100% del Grupo Grelier. Jean-Marc y Dominique Grelier se
convierten en accionistas de Hendrix Genetics, junto a la familia Hendrix (mayoría y control),
Sofiprotéol (institución financiera de la industria francesa de la proteína y del aceite vegetal) y la
Dirección de Hendrix Genetics.
En Diciembre de 2010 ya se anunció un periodo de negociación exclusivo. La cooperación
proyectada permite fortalecer a ambos grupos y asegurar su crecimiento debido a su
complementación en actividades y países.
Este proyecto es el resultado de la reflexión conjunta de los accionistas de ambos grupos, los
cuales han puesto de manifiesto las posibles sinergias y un crecimiento significativo para el
grupo resultante en los próximos años. El grupo resultante tendrá alrededor de 300 millones de €
en ventas y más de 2.000 empleados.
F.G.H. s.a.s.

La empresa Grelier fue fundada en 1955 por el fallecido Joseph Grelier (1929 -2000).
Sus actividades incluían actividades de genética, multiplicación e incubación de pavos,
pollos y gallinas de Guinea con producción en Francia, Polonia y Hungría, y ventas en
más de 38 países. El grupo tiene más de 1.000 empleados.
www.grelier.com
Hendrix Genetics B.V.

Hendrix Genetics, fundada en 1959 por el fallecido Harry Hendrix (1926 – 2011), con
sede en Boxmeer, en los Países Bajos, es un empresa líder en genética multiespecies,
con 5 divisiones: genética de ponedoras (Instituto de Selección Animal-ISA), genética
porcina (HYPOR), genética de pavos (HYBRID), distribución avícola (GRELIER, SFPA,
INTEGRA, JOICE AND HILL) y acuicultura (LANDCATCH NATURAL SELECTION). La
empresa se dedica a suministrar soluciones genéticas innovadoras y sostenibles al
sector de la proteína animal en más de 100 países con operaciones comerciales propias
y con empresas conjuntas en 24 países con más de 2.000 empleados.
www.hendrix-genetics.com
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Para más información, por favor contacte con:
Thijs Hendrix
Presidente
Hendrix Genetics B.V.
Villa “de Körver”
P.O.Box 114
5830 AC Boxmeer, The Netherlands-EU
Tel: + 31 (0)485-801911
thijs.hendrix@hendrix-genetics.com

Jean-Marc Grelier
Presidente
F.G.H. s.a.s.
La Bohardière
BP N°1
49290 Saint Laurent de la Plaine, France-EU
Tél +33 (0)2 41 74 21 21
grelier@grelier.com
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