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Comunicado de prensa 
— 
13 de septiembre de 2021 

Symrise firma un acuerdo de compra para adquirir la 
planta procesadora de huevos Michael Foods en Hegins 
(Pensilvania, EE. UU.) 
Contribuyendo a: 

− Mantenerse al día con la creciente demanda de la industria de alimentos para mascotas en 
los EE. UU.  

− Ajustarse perfectamente a la estrategia de IsoNova Technologies LLC, parte de Symrise 
Flavor & Nutrition. 

− Ofrecer ingredientes de calidad y soluciones innovadoras para la industria de alimentos para 
perros y gatos. 

La planta procesadora de huevos Michael Foods consolidará la posición del Grupo en el Noreste 
de Estados Unidos. La adquisición encaja perfectamente con la estrategia de IsoNova 
Technologies LLC, parte del segmento Symrise Flavor & Nutrition, de garantizar la entrega 
continua de ingredientes de calidad y soluciones innovadoras para la industria de alimentos 
para mascotas en los Estados Unidos. 

La adquisición de la planta forma un acuerdo sinérgico que permitirá a Michael Foods centrarse en su 
negocio de huevos para el consumo humano. IsoNova se mantendrá al día con las crecientes 
demandas de varios clientes y también liberará capacidades en otras instalaciones para capturar un 
mayor crecimiento. IsoNova planea invertir en la planta y reforzar el personal para respaldar el 
desarrollo a largo plazo. 

La transacción está sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales. 

 

Acerca de IsoNova, miembro del grupo Symrise: 

IsoNova, parte del grupo Symrise, dentro de su segmento Flavor & Nutrition, desarrolla, produce y suministra 
ingredientes, utilizando especialidades de proteína de huevo, para los fabricantes de alimentos para mascotas. 
IsoNova, ofrece productos de salud animal, funcionales y nutricionales. 

Symrise es un proveedor mundial de fragancias, saborizantes, ingredientes alimentarios, nutricionales y 
cosméticos. Entre sus clientes se encuentran fabricantes de perfumes, cosméticos y productos farmacéuticos. En 
la industria alimentaria, Symrise provee soluciones sólidas y líquidas destinadas no solo al consumo humano 
(incluidos los suplementos nutricionales), sino también para las mascotas. 

www.symrise.com 

Acerca de Michael Foods, Inc: 
 
Michael Foods, subsidiaria de Post Holdings, tiene su sede principal en Minnetonka, Minnesota. Como líder en el 
servicio de alimentos e ingredientes alimentarios, Michael Foods produce y distribuye una amplia cartera de 
productos innovadores, provenientes del huevo y de la papa, junto con una variedad de ofertas de alimentos 

http://www.symrise.com/
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especiales, que incluyen embutidos, salsas de embutido, macarrones con queso, entre otros. Sus marcas, 
Papetti's®, Abbotsford Farms®, Simply Potatoes®, Owens® y Bob Evans®, son valoradas y reconocidas en todo el 
país. A través de una serie de plataformas de creación de negocios y una red integral de fabricación y distribución, 
Michael Foods también ofrece soluciones culinarias y de marketing que contribuyen a la eficiencia en la cadena de 
suministro y soporte en seguridad alimentaria para restaurantes. Con puntos de fabricación que se extienden 
desde el noreste hasta el suroeste, la empresa y sus empleados están comprometidos a apoyar las comunidades y 
a preservar las tierras agrícolas esenciales para su negocio.  
Para más información visite www.michaelfoods.com 
 
 
 
 
Contacto de prensa Symrise: Contacto de prensa IsoNova: Contacto de prensa Michael Foods: 

Vanina Bordier Allison Scowden Lisa Hanly 
Tel: +33 (0)6 48 16 62 94 Tel: +1 417.414.4060 Tel: +1 314.665.3180 
Email: vanina.bordier@symrise.com Email: ascowden@idf.com Email: lisa.hanly@postholdings.com 

Redes sociales: 

twitter.com/symriseag linkedin.com/company/Symrise 
youtube.com/agsymrise xing.com/companies/symrise 
instagram.com/symriseag instagram.com/finefragrancestories_bySymrise 
instagram.com/symrise.ci Blog: https://alwaysinspiringmore.com 
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