
 

 

 

Retorno Alfonso Reyes #331| Complejo Industrial Chihuahua | Chihuahua, Chihuahua | CP 31136 | + 52 614 4425250 | www.albaugh.com.mx 

 

 

 

 

 
Albaugh consolida adquisición de Rotam para crear una industria líder en 

el sector de protección de cultivos 

  

 
Ciudad de México, 5 de mayo de 2022. 
 
La empresa agroquímica estadounidense Albaugh, LLC de Ankeny, Iowa ("Albaugh"), 
anunció que la adquisición de Rotam se ha cerrado con éxito. Esto sucedió después de 
que se completó la exclusión de Rotam Global AgroSciences Limited ("Rotam") de la 
bolsa de valores de Taiwán. Esta adquisición crea una empresa líder mundial en 
protección de cultivos con ventas totales que superan los $2 mil millones de dólares en 
todas las regiones del mundo y una sólida base de fabricación que comprende plantas 
en Estados Unidos, Argentina, Brasil, México, Eslovenia, China, Taiwán e India. 
Albaugh fue asesorado en la transacción por JP Morgan, con HSBC como coasesor y 
apoyo legal de Jones Day y Collas Crill. Las partes acordaron una transacción en efectivo 
de aproximadamente 197.5 millones de dólares en cifras netas. 
La combinación de Rotam, desarrolladora de soluciones de cultivos, con sede 
corporativa en Hong Kong, y Albaugh, creará una compañía global líder en protección de 
cultivos y múltiples áreas de fortaleza como 

• Un Amplio portafolio, incluyendo nuevos productos y tecnologías 
• Operaciones de venta a nivel internacional 
• Base sólida de fabricación en Norteamérica, Sudamérica, Europa, India y China 
• Competencias y recursos en registro, investigación y desarrollo de productos 
• Equipo de personas altamente profesionales y dedicadas al sector 

Kurt Pedersen Kaalund, presidente ejecutivo (CEO) del grupo de Albaugh, comentó los 
beneficios de dicha adquisición: “Gracias a esta adquisición, Albaugh es una empresa 
más amplia y mucho mejor equilibrada.” Asimismo, con esta alianza, el negocio se volvió 
verdaderamente global, con operaciones también en la región de China/Asia/Pacífico; 
nuevos mercados en América y Europa, Medio Oriente y África; así como posiciones más 
sólidas en los mercados clave existentes de Albaugh en Estados Unidos, Argentina, 
Brasil y México. 
  

Bajo este contexto, la combinación de ambas empresas, complementa ambos 
portafolios. Esto, gracias a que Albaugh tiene posiciones sólidas en herbicidas básicos 
comprobados y Rotam tiene un portafolio altamente diferenciado con una proporción 
relativamente mayor de insecticidas y fungicidas.  
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Ahora bien, la adición de instalaciones de fabricación en China e India, así como las 
sólidas competencias y recursos en investigación, son clave para el desarrollo y 
crecimiento exitoso del negocio en el futuro. “La adquisición de Rotam fue fundamental 
para lograr sinergias muy atractivas”, concluyó Pedersen Kaalund. Ahora, bajo la marca 
Albaugh, ambas organizaciones combinadas aspiran a ser la principal alternativa para 
los productos de protección de cultivos. 
  

  

Acerca de Albaugh: 
  

Albaugh, LLC es una compañía estadounidense de responsabilidad limitada, de 
propiedad privada fundada por el Sr. Dennis Albaugh en 1979. Con sede en Ankeny, 
Iowa, Albaugh ofrece un amplio y creciente portafolio para la protección de cultivos en 
todo el mundo. Albaugh opera sitios de plantas multifuncionales en EE. UU., Argentina, 
Brasil, México, Eslovenia, China, Taiwán e India. 
  

  

Acerca de Rotam: 
  

Rotam es un fabricante de clase mundial reconocido en el mercado de protección de 
cultivos. Su portafolio de productos incluye insecticidas, herbicidas y fungicidas, 
destinados a respaldar la creciente demanda de soluciones innovadoras en campo por 
parte de los productores. Aportan innovación y tecnología avanzada a todos los aspectos 
de la empresa, por ejemplo, formulaciones avanzadas, calidad de producto, embalaje, 
entre otros. 
 

 


