Japoneses asumen la gestión de Santher
29-06-2020 – Con el cierre de la operación de adquisición del 100% de las acciones de
Santher Fábrica de Papel Santa Therezinha S.A. por parte de H&PC Brazil Participações
S.A., a partir del día 29 de junio las japonesas Daio Paper Corporation y Marubeni
Corporation asumen el mando de la empresa.
Con la implementación de tecnologías má importantes, la materialización de sinergias e
innovaciones en productos y procesos, los nuevos accionistas confían en el potencial de
crecimiento de Santher. Estas acciones serán potenciadas por la fuerza de las marcas de
última generación de Santher – Personal, Snob, Kiss, Sym, además de las marcas Santher
Professional y Specialty Papers, de la Unidad de Negocios B2B de la empresa.
Acerca de Santher
Fundada hace 82 años, Santher ofrece al mercado líneas de papeles higiénicos,
pañuelos de papel, servilletas, manteles de papel, protectores y absorbentes
femeninos, pañales y toallitas húmedas para bebés. Produce cerca de 180 mil
toneladas/año de papel, volumen que la coloca entre las mayores del sector en el
mundo en cuanto a capacidad de producción, actuando en los segmentos de papel
sanitario, cuidado personal, papeles especiales y “away from home”. La empresa
Santher tiene un sólido liderazgo en el mercado de H&PC con la marca Personal® y es el
cuarto mayor fabricante de pañales desechables infantiles y de absorbentes femeninos.
Acerca de Daio
Fundada en 1943, Daio es una empresa japonesa que cotiza en bolsa de valores, que
produce una amplia gama de productos de papel, y registró unos ingresos de JPY
546,49 mil millones (BRL 27,9 mil millones) en FY3/20. Daio tiene una gran presencia
en el mercado nacional en la categoría H&PC (productos para el hogar y cuidado
personal) y ha construido una sólida base en Japón, comprendiendo todos los aspectos
de la producción y suministro de papel, incluyendo papel de prensa, papel para
impresión y publicación, papel de envoltorios y embalajes de cartón. Daio tiene
aproximadamente 10.500 funcionarios en todo el mundo, distribuidos en 33
subsidiarias localizadas en América del Norte, Chile, Turquía, Tailandia, Indonesia,
China, Corea y Japón, además de oficinas de representación localizadas en Vietnam,
Malasia, Taiwán y Rusia.

Acerca de Marubeni
La empresa Marubeni es un trading líder en Japón, con rutas que se remontan hasta
1858 y receta de más de JPY 6,8 trillones (BRL 133,5 mil millones) en FY3/20. Marubeni
opera en varios negocios a través de cinco grupos empresariales: Productos de
Consumo; Alimentos, Agricultura y Productos Químicos; Energía y Metales; Negocios &
Infraestructura de Energía; Transporte y Maquinaria Industrial; Grupo de Negocios

Financieros; y CDIO, que suministra astillas de madera y combustible de biomasa,
celulosa y virutas de papel, papel, cartón, y materiales de construcción civil y productos
de madera a partir de la división de productos de consumo. Marubeni opera 136 filiales
y oficinas en 68 países y regiones, con más de 45.000 funcionarios en todo el mundo.
www.santher.com.br
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