Ciudad de México a 20 de diciembre de 2021.
Controladora Mabe SA de CV, buscando continuar con el liderazgo en el mercado de línea blanca en
Latinoamérica llevó a cabo un proceso de negociación para la integración a Mabe de la empresa líder en
la venta de lavado en Argentina, José M. Alladio e Hijos S.A. La sinergia y complementariedad de los
portafolios de productos de ambas compañías en Argentina nos posiciona como un actor estratégico para
el mercado de los electrodomésticos en la región.
A las líneas de cocción y refrigeración de Mabe se agregan las líneas de lavado de Alladio con las marcas
Drean, Aurora y Patriot. Apostamos, aun en tiempos complejos para la economía mundial, a la
sostenibilidad del negocio en el largo plazo y reforzamos nuestro compromiso con el país y la región de
Latinoamérica.
Las oportunidades derivadas de la integración crearán valor agregado a todo el ecosistema: la comunidad,
los colaboradores, accionistas, inversionistas financieros, proveedores, clientes y sobre todo a nuestros
consumidores y usuarios finales. Entre ambas compañías sumamos más de 2000 colaboradores en
Argentina con tres plantas de producción distribuidas en distintos puntos del país, que comercializan más
de 1.3 millones de productos al año.
La identidad de nuestras marcas se potenciará en un proceso natural, ágil y dinámico. Ambas tienen
características únicas y un modelo de negocio sólido que las hacen ser líderes en su sector.
La integración de Mabe Argentina y Alladio es un paso más en nuestra meta de desarrollar una solución
integral en línea blanca, promoviendo oportunidades de exportación y convirtiendo a Argentina en un
centro de negocios clave para la empresa en América Latina.
Gracias a la solidez financiera de Controladora Mabe y de sus excelentes resultados durante 2020 y 2021
en todos sus mercados, han permitido lograr esta integración mediante los excedentes de flujo generado
en el año y sin incrementar la deuda, manteniendo sus ratios financieros en los niveles presupuestados.

