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COMUNICADO DE PRENSA  

 
11 de junio 2019 

 

 
 
Smurfit Kappa Group plc anuncia las aceptaciones recibidas respecto de la oferta pública 
de adquisición (“OPA”) para adquirir acciones pertenecientes a los accionistas 
minoritarios de Cartón de Colombia S.A. – Se han recibido aceptaciones a la OPA respecto 
del 92.5% de las acciones que se pretendía adquirir. 
 
Smurfit Kappa Group plc (“Smurfit Kappa” o el “Grupo”), uno de los fabricantes de papel más grandes 
del mundo con operaciones en Europa y América, se complace en anunciar que, hasta el 6 de junio 
de 2019, siendo ésta la fecha de cierre para la recepción de aceptaciones respecto OPA lanzada por 
Smurfit Kappa para adquirir las acciones minoritarias de Cartón de Colombia S.A. (“Cartón”), como 
se anunció el 14 de marzo de 2019, se recibieron aceptaciones respecto de 29.945.349 acciones de 
Cartón que representan aproximadamente el 92.5% de las acciones de Cartón que se pretendían 
adquirir a través de la OPA. 
 
La contraprestación en virtud de la transacción por la cual se adquieren las acciones pertenecientes a 
los accionistas minoritarios de Cartón de Colombia S.A., que deberá ser pagada por parte de Smurfit 
Kappa Group plc asciende a aproximadamente a EUR $81 millones y se financiará con los recursos 
existentes del Grupo. Se espera que el cumplimiento de la OPA se de en esta semana según se 
cumplan las condiciones y requisitos establecidos. 
 
Antes de la OPA Smurfit Kappa era el último beneficiario real del 69.94% de las acciones de Cartón y 
con la adquisición de las acciones una vez completada la OPA, será el último beneficiario real de un 
porcentaje equivalente a 97.7% de las acciones de Cartón. 
 
La OPA aún está sujeta a los términos y condiciones pactados en los documentos de la OPA. 
 
 

FIN 
 
 
Consultas a: 
 
 

Smurfit Kappa 
Garrett Quinn 

Tel: +353 (0)1 202 7000  

 

FTI Consulting (Public relations adviser) 

Jonathan Neilan 

Melanie Farrell 

 

Tel: +353 (0)1 765 0800 

 


