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Una empresa del grupo Emmi 
 

 Comunicado de prensa  
 

Emmi consolida sus actividades comerciales en el extranjero 

Emmi aumenta sus acciones en Kaiku y Diprola 

Lucerna, 3 de julio de 2012 – Emmi quiere seguir expandiéndose a escala mundial y gene-
rar, a medio plazo, un volumen de ventas en partes iguales, tanto dentro como fuera del 
país. Con el aumento de las acciones en Kaiku Corporación Alimentaria en San Sebas-
tián (España) [del 42,6 % al 66 %] y en Diprola S.A.S en Aviñón (Francia) [al 63 %], conso-
lida sus actividades comerciales en el extranjero. Con ello, Emmi invierte en dos empre-
sas con una economía saneada en los sectores de los productos frescos y quesos. 

La estrategia de Emmi prevé aumentar a medio plazo el volumen de ventas de las actividades 

comerciales en el extranjero a un 50 % (en la actualidad, este porcentaje es del 29,8). Este 

crecimiento deberá lograrse de manera orgánica y mediante adquisiciones. Con la ampliación 

en dos participaciones, Emmi da un paso importante en su internacionalización. 

Kaiku: productores de lácteos con conexión internacional 

Emmi aumenta sus acciones en la empresa española Kaiku Corporación Alimentaria, situada 

en el norte del país, con entre un 42,6 % y un 66 % aproximadamente. Emmi ha adquirido las 

correspondientes cuotas de participación de Kaiku a través de distintos accionistas minoritarios. 

Los acuerdos correspondientes se firmaron el 2 de julio 2012 en San Sebastián. En agosto, se 

llevará a efecto la transacción. 

Según Urs Riedener, director general de Emmi: «Kaiku es una empresa sana, cuyo volumen de 

ventas no ha parado de crecer en los últimos años. Gracias al aumento de las acciones, conso-

lidamos la posición de Emmi en una empresa que, a través de innovadores conceptos de co-

mercialización y productos, alberga otro potencial de desarrollo. El positivo crecimiento orgáni-

co del grupo Kaiku demuestra que esta empresa representa un gran enriquecimiento para 

Emmi.» 

Los principales mercados de Kaiku son España, Chile y Túnez. La empresa destaca por sus 

productos de marca innovadores y consolidados. Es líder con marcas regionales en el norte de 

España y lidera el mercado nacional con productos sin lactosa, así como con bebidas frías a 
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base de café. En el año 2011, la empresa alcanzó un volumen de ventas de 278 millones de 

euros, que corresponde a un porcentaje de elevado de una sola cifra con respeto al año ante-

rior. Gracias a la colaboración con Kaiku, el Emmi Caffè Latte, elaborado en Ostermundigen, 

(Suiza), experimentó un aumento de más de 70 % en España durante los cinco primeros me-

ses del presente año. Esta cifra supera a cualquier otro mercado.  

Ampliación del crecimiento internacional 

Kaiku da una especial preferencia a la amplia diversificación geográfica: la empresa genera 

más de la mitad de su volumen de ventas en mercados con un fuerte crecimiento, fuera de Es-

paña. Aquí, el enfoque se centra en América del Sur (especialmente en la participación mayori-

taria de Surlat en Chile). Asimismo, a través de la participación mayoritaria de Vitalait (el núme-

ro dos en Túnez), se trabaja en este mercado con éxito. El reforzado compromiso de Kaiku 

permite que Emmi saque provecho del rápido y sólido crecimiento de estos mercados. Asimis-

mo, las negociaciones con Ekarpen, el fondo de desarrollo más grande del País Vasco, acerca 

de una participación en Kaiku van muy adelantadas. 

Entre todos los accionistas existe consenso sobre el objetivo de seguir manteniendo a Kaiku 

como principal empresa regional, al mismo tiempo que se fomenta su internacionalización. Por 

esta razón, se planifica, junto con la reforma de los accionistas, un aumento del capital, que 

proporcionará a la empresa los medios financieros necesarios para esta estrategia de creci-

miento. 

Diprola: un mejor lanzamiento de los quesos suizos en los principales mercados 

Desde enero de 2008, Emmi y Ambrosi S.p.A, especialista italiano en quesos, se encargan de 

distribuir quesos italianos y suizos en Francia a través de la empresa común Ambrosi Emmi 

France. Juntos adquirieron en enero de 2010 el 25 % de las participaciones de Diprola S.A.S, 

empresa francesa especialista en quesos recién envasados y conocida en el mercado como 

ETS Schöpfer SAS. La empresa desarrolla sus actividades en Francia y Alemania. 

Gracias a la excelente colaboración y las buenas perspectivas para Diprola, especialista en 

productos recién envasados, Emmi y Ambrosi han decidido adquirir por completo la pyme fran-

cesa con sede en Aviñón a partir del 1 de julio de 2012. Con el 63 % de acciones, Emmi será 

accionista mayoritario en el futuro. La empresa está muy comprometida con el envasado y la 

distribución de quesos recién envasados de Suiza, Italia y Francia. Por este motivo, los nuevos 



 

 
 
3/4 
 
 
propietarios de Diprola no descartan una posible sociedad con un productor de queso francés 

en el futuro. 

Tendencia «Frais-Emballé» 

Desde hace ya algunos años, el queso recién envasado es un segmento de alto crecimiento en 

los principales mercados europeos en los que Emmi está activo y es cada vez más popular en 

el comercio al por menor suizo. Frais-Emballé reúne las tendencias de consumo «frescor» y 

«comodidad» y, al mismo tiempo, presenta numerosas ventajas para el comercio al por menor 

(por ejemplo, control de calidad). Con la adquisición de Diprola, Emmi mejorará sus conoci-

mientos técnicos relativos a este sector específico, el de envasado de los quesos. A su vez, 

Emmi podrá beneficiarse en el futuro aún más del potencial de exportación de los quesos sui-

zos y seguir consolidándose en el mercado europeo de los quesos. Además, con esta compa-

ra, Emmi se asegura como socio de distribución a la empresa italiana A-27 (Bontà Divina), es-

pecialista en postres frescos, que adquirió el último verano para el mercado francés, el más 

importante para dicha empresa. 

Contacto 

Medios de comunicación: Sibylle Umiker, Head of Media Relations, tel. +41 41 227 28 40, 
correo electrónico: media@emmi.ch  

Analistas e inversores: Esther Gerster, responsable del grupo de comunicaciones y RR. II.,  
tel. +41 41 227 27 86, correo electrónico esther.gerster@emmi.ch  

Enlaces 

- Ambrosi S.p.A. (inglés / italiano): http://www.ambrosi.it/eng  

- Comunicado de prensa del 9 de diciembre de 2009 (participación en Diprola): 
http://group.emmi.com/en/media-ir/media-releases/the-articles/newsid/nachhaltige-
staerkung-der-internationalen-marktposition.html  

- Comunicado de prensa del 28 de agosto de 2007 (Ambrosi Emmi Francia): 
http://group.emmi.com/uploads/media/070828_Emmi_MR_AmbrosiFrance.pdf  

- Comunicado de prensa del 15 de diciembre de 2005 (participación en Kaiku): 
http://group.emmi.com/uploads/media/051215_Emmi_MR_Kaiku.pdf  

mailto:media@emmi.ch
mailto:esther.gerster@emmi.ch
http://www.ambrosi.it/eng
http://group.emmi.com/en/media-ir/media-releases/the-articles/newsid/nachhaltige
http://group.emmi.com/uploads/media/070828_Emmi_MR_AmbrosiFrance.pdf
http://group.emmi.com/uploads/media/051215_Emmi_MR_Kaiku.pdf


 

 
 
4/4 
 
 

Acerca de Kaiku 

Kaiku Corporación Alimentaria, con domicilio fiscal en San Sebastián (España), es el número dos en el 
segmento Premium de la industria láctea en España. En el año económico 2012, Kaiku generará un vo-
lumen de ventas de unos 320 millones de euros o 385 millones de CHF con aproximadamente 
1000 empleados, casi un 50 % de ello en España y más de un 50 % fuera de dicho país. La empresa 
centra principalmente su actividad comercial en la producción y el envase de innovadores productos 
frescos, así como en «Functional Food» (alimentos funcionales). Además de Emmi, el banco regional 
Iparkutxa y la Cooperativa láctea regional Kaiku, participan en Kaiku. 

Acerca de Diprola 

Diprola, que se conoce en el mercado como ETS Schoepfer SAS, es una de las empresas líderes en 
quesos recién envasados de Francia, con especialidades de Francia, Italia y Suiza. Además, Diprola 
distribuye postres de la empresa italiana A-27, una sociedad filial del grupo Emmi. Emplea aproximada-
mente a 140 trabajadores y en 2011 logró un volumen de ventas de unos 80 millones de euros. Su sede 
se encuentra en Aviñón. 

Acerca de Ambrosi 

Ambrosi S.p.A. es una de las empresas italianas líderes especialistas en quesos. La empresa elabora, 
madura y comercializa principalmente Parmigiano Reggiano y Grana Padano, así como otros quesos 
clásicos italianos. Ambrosi cuenta con aproximadamente 180 empleados repartidos entre su sede de 
Brescia y otras cuatro ciudades italianas. Emmi posee un 25 % de la empresa Ambrosi S.p.A. 

Acerca de Emmi 

Emmi es una de las mayores productoras lácteas de Suiza y una de las más innovadoras lecherías Pre-
mium de Europa. En Suiza, Emmi se centra en el desarrollo, producción y comercialización de un surtido 
completo de productos lácteos y frescos, así como de la principal elaboración, maduración y comerciali-
zación de quesos suizos. En el extranjero, Emmi se concentra en los conceptos de marca y especialida-
des en los mercados de Europa y Norteamérica. En relación con los productos frescos, tienen prioridad 
los productos de forma de vida, comodidad y salud. En cuanto a los quesos, Emmi se posiciona como la 
empresa líder de los quesos suizos a nivel mundial. Los principales clientes de Emmi son comercios al 
por menor, la hostelería y la gastronomía («Food Service») y la industria alimentaria. En 2011, Emmi 
alcanzó con unas cifras de negocios de 2721 millones de CHF, un beneficio neto de 83 millones de CHF. 
Hasta el momento, la empresa dispone de aproximadamente 3890 empleados en Suiza y en el extranje-
ro (a jornada completa). 


