Notas de Prensa – 12 de Julio de 2007

Eden Springs Ltd. compra el 100% de
“Danone Springs of Eden” (‘DSE’)
The Danone Springs of Eden (‘DSE’) es una joint-venture entre la empresa Eden
Springs Ltd.y el Grupo Danone. Actualmente, Danone tiene el 58% de participación
en la compañía y Eden Springs el 42% restante. Esta joint-venture se constituyó en
2003, con el objeto de crear un líder de mercado en el negocio de HOD a nivel
europeo.
Hoy DSE es el líder europeo en marcas de agua embotellada para dispensadores
de agua. La compañía está presente en 16 países, con más de 120 delegaciones,
2000 empleados y una facturación anual de más de 200 milliones de euros.
Los accionistas de Danone Springs of Eden han tomado una decisión estratégica a
través de la cual Danone venderá sus participaciones en la joint-venture a Eden
Springs Ltd. Como resultado de esta compra, Eden Springs Ltd. asumirá el 100% de
propiedad de la compañía. El acuerdo tendrá efecto a partir del 12 de Julio de 2007.
Según Roni Naftali, fundador de Eden Springs Ltd. y presidente del comité de
dirección de Danone Springs of Eden, la decisión de venta por parte de Danone
significa una buena oportunidad para que Eden Springs Ltd. pueda capitalizar la
experiencia y el management adquirido como resultado de las operaciones
realizadas en Europa.
“Eden Springs es una compañía creada y gestionada durante los últimos años que
se basa en el espíritu y valores de la marca. La adquisición de la totalidad de la
compañía nos compromete aún más con el desarrollo de la marca y la aportación de
valor para nuestros accionistas”.
Para ampliar información, por favor contactar con:
Mark Reimer
Marketing Manager
Eden Springs (Europe) SA
Chemin du Trési 9
1610 Préverenges,
Switzerland
+41.21.811.25.50
mark.reimer@edensprings.com

The Danone Springs of Eden is Europe’s leading bottled water brand for water coolers, delivered directly to consumers at their
home or office (“HOD”). The company was founded by Eden Springs Ltd., which first entered the European market in 1997 in
Poland. Switzerland followed in 1999, and became the headquarters for the European activity. The company’s expansion was
rapid through a process of acquisitions and organic growth. In April of 2003 Eden Springs formed a joint-venture with Danone
Group, creating the Danone Springs of Eden.

