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BOUTIQUE FINANCIERA

Livingstone Partners, con oficina en Valencia,
 asesora la venta de Faru a Bunzl

 18/12/2015 - VALENCIA (VP). El equipo de Livingstone especializado
 en el sector Business Services ha asesorado a los accionistas de Faru
 SL, un distribuidor de equipos de protección laboral, en la venta del negocio a
 Bunzl plc, compañía cotizada en la bolsa de Londres dentro del índice FTSE

Valencia Plaza
LIVINGSTONE PARTNERS, FARU, BUNZL
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100. Los términos de la operación no se han hecho públicos.

Creada en 1993, y con sede en Zaragoza, Faru es una compañía líder en la
 distribución individual y a colectividades de ropa y equipos de
 protección laboral tales como señalización en los lugares de trabajo,
 seguridad y limpieza. Faru distribuye sus equipos a Pymes especializadas en
 suministros industriales y ferreterías. La compañía posee el catálogo más
 completo de su sector y ha atendido a más de 6.500 clientes desde su creación. 

Bunzl es un grupo internacional especializado en el suministro de
 soluciones y valor añadido en el mercado de la distribución. La venta
 de Faru es la tercera operación para Livingstone en la que Bunzl es parte
 compradora tras asesorar anteriormente la venta de Iberlim Catalanet,
 compañía española de distribución de productos de limpieza, así como la venta
 de Marca, distribuidor de ropa de protección laboral. En todos los casos, los
 dueños de los negocios consiguieron garantías financieras para el futuro de la
 empresa a la vez que se mantuvieron en posiciones claves de gestión dentro de
 la creciente organización de Bunzl en España. 

Steven Lewis, Socio de Livingstone España, comentó: “Estamos encantados de
 haber trabajado con los accionistas de Faru para vender su negocio al grupo
 Bunzl. Sin duda, nuestra experiencia trabajando con multinacionales
 compradoras como Bunzl nos ayudó a cerrar esta operación. Y puesto
 que se trataba de la tercera vez que vendíamos un negocio local a Bunzl,
 pudimos negociar interesantes condiciones para los accionistas que
 permanecerán en puestos directivos dentro de la nueva organización. Faru es
 un negocio muy bien dirigido que se beneficiará de la posición de líder de Bunzl
 en el mercado”. 
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