Iconex anuncia un acuerdo definitivo
de adquisición de Schades y R+S
La adquisición convierte a Iconex en la empresa líder del mercado en
soluciones de recibos y etiquetas diferenciadas en América del Norte y
Europa
Duluth, GA, 6 de noviembre de 2018 – IconexTM, la empresa líder del mercado dedicada a la
fabricación de bajo coste de soluciones de recibos y etiquetas diferenciadas, ha anunciado en el
día de hoy la firma de un acuerdo definitivo para la adquisición de Schades y R+S, de la
empresa Hansol Paper. Como consecuencia de esta operación, Iconex, que ya es la empresa
líder del mercado en América del Norte, pasará a liderar también el mercado europeo.
Schades, con sede en Skive, Dinamarca, se dedica a convertir papel termosensible para sus
clientes, incluidos rollos de papel para recibos de cajas registradoras y etiquetas autoadhesivas.
Goza de una posición de mercado líder en Europa, con una cartera de clientes singular que
incluye clientes minoristas, de material de oficina, distribuidores en el ramo minorista de
alimentos y no alimentos, y del sector logístico. Con sus oficinas centrales en Sarstedt, Alemania,
R+S convierte y comercializa papel termosensible para recibos, cupones y tiques, así como para
etiquetas.
Ambas empresas se incorporarán a Iconex para formar una empresa europea integrada, que no
tendrá rival en cuanto al conocimiento y la capacidad regional y del sector, cosa que beneficiará
a los clientes, empleados y proveedores. La incorporación de Schades y R+S amplía de forma
significativa la presencia geográfica de Iconex en Europa, y hará que la empresa pase a tener
empleados en 14 emplazamientos ubicados en 7 países de 3 continentes.
Se prevé que el cierre tendrá lugar en el cuarto trimestre de este año. No se hicieron públicas las
condiciones de la operación.
«Es con mucho entusiasmo que les damos la bienvenida a Schades y R+S a la familia Iconex»,
dijo Craig Gunckel, CEO de Iconex. «Esta adquisición facilitará el crecimiento de nuestra empresa
y, a la vez, garantizará la producción y entrega continua y consistente de nuestros productos. La
dimensión, base de activos, capacidades de I+D y know-how que se crean con esta combinación
de empresas generarán oportunidades y ventajas significativas para nuestros clientes y
proveedores».
«Este acuerdo proporciona gran flexibilidad comercial para Hansol y para nuestros accionistas y,
además, tenemos confianza en que esta asociación con Iconex será beneficiosa desde un punto
de vista estratégico para Schades y R+S», comentó Sang-Hun Lee, CEO de Hansol Paper.

Las oficinas centrales de Iconex seguirán estando en Duluth, Georgia.
###
Acerca de Iconex, LLC
Iconex es la empresa líder del mercado en materia de suministro de bajo coste de soluciones de
etiquetas diferenciadas y recibos de papel, imprescindibles para las actividades de comercio
cotidianas. La tradición de innovación que data desde el año 1887 está arraigada en la identidad
de Iconex desde sus orígenes, cuando la empresa inventó el recibo de papel que revolucionó las
operaciones comerciales. Más recientemente, Iconex transformó el sector con la introducción de
Sticky Media, un producto que ha permitido al sector de los restaurantes de comida rápida
agilizar las operaciones y mejorar así la experiencia de los clientes. Para más información,
consultar el sitio www.iconex.com. Iconex e Iconex Sticky MediaTM son marcas comerciales de
Iconex, LLC en Estados Unidos y en otros países. Todas las demás marcas comerciales y/o
marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.
Acerca de Schades
Schades se fundó en 1916 en Skive, Dinamarca, donde aún tiene su sede. Schades se dedica a la
conversión de papel termosensible para sus clientes, incluidos rollos de papel para recibos de
cajas registradoras y etiquetas autoadhesivas. Schades goza de una posición de mercado líder
en Europa, con una cartera de clientes singular que incluye clientes minoristas, de material de
oficina, distribuidores en el ramo minorista de alimentos y no alimentos, y del sector logístico.
En los últimos años, Schades ha invertido mucho en instalaciones de producción que,
combinadas con una importante presencia local en los principales mercados europeos, han
permitido a la empresa generar solidez competitiva.
Acerca de R+S
Fundada en 1948, R+S comenzó sus operaciones como una empresa familiar con oficinas en
Sarstedt, Alemania. R+S convierte y comercializa papel termosensible para recibos, cupones y
tiques, así como para etiquetas. Por medio una serie de inversiones exitosas realizadas en años
recientes, la empresa ha alcanzado, aproximadamente, una cifra de crecimiento de ganancias
anual de 30 % desde 2009 y se ha convertido en la empresa de conversión de papel
termosensible de más rápido crecimiento del mercado europeo.
Acerca de Hansol Paper
Hansol Paper es la mayor empresa filial del grupo Hansol Group, que se separó de la familia
Samsung en 1991. En operación desde hace 53 años, Hansol Paper es la mayor empresa de
fabricación de papel de Corea, con ingresos anuales de 1.600 millones de dólares. Hansol Paper
ha invertido enormemente en plantas y equipos, y se ha posicionado como un fabricante de
papel termosensible líder a nivel mundial.
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