COMUNICADO DE PRENSA
ARDIAN ANUNCIA LA ADQUISICIÓN DE GROUPE RG, LÍDER FRANCÉS EN
LA DISTRIBUCIÓN ESPECIALIZADA EN EQUIPOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL, JUNTO A LA DIRECCIÓN Y LATOUR CAPITAL
París, 8 de noviembre de 2021 – Ardian, uno de los líderes mundiales de la inversión privada, ha adquirido el
Groupe RG, primer grupo francés de distribución especializada en equipos de protección individual, junto a la
dirección y de Latour Capital, y sucede así a LBO France.
Groupe RG ofrece la gama más amplia de equipos de protección individual (EPI) de Francia con alrededor de 40.000
referencias en total, incluida su propia marca, Ergos. Groupe RG pone a disposición de sus 7000 clientes, tanto de
grandes grupos como de pymes, EPI adaptados a sus necesidades específicas y les asesora en su elección con el fin
de mejorar la seguridad de sus empleados y garantizar el cumplimiento de las obligaciones normativas.
Groupe RG tiene 30 años de sólida experiencia en un mercado particularmente exigente y en constante evolución.
La compañía ha podido desarrollar su oferta y sus servicios para cumplir con los cada vez más estrictos estándares
de seguridad e higiene a los que están sujetos sus clientes. Groupe RG cuenta hoy con la fuerza de ventas líder en el
mercado francés con más de 650 empleados que participan en el desarrollo de la empresa en Francia y en Europa
y ya se beneficia de una sólida red territorial basada en una red de 39 agencias.
Con el apoyo del equipo de Ardian Expansion y Latour Capital, los gerentes tienen la intención de acelerar el
desarrollo europeo de Groupe RG, en particular, a través de operaciones de crecimiento externo. El principal objetivo
de la compañía es seguir creciendo en sus países objetivo: Italia, España, Benelux, Alemania, Suiza y Eslovaquia.
La finalización de la transacción está sujeta a la aprobación de la autoridad de competencia.
Arnaud Dufer, director de Ardian Expansion Francia, afirma: "Estamos particularmente orgullosos de que el equipo de
gestión de Groupe RG haya elegido confiar en nosotros para apoyarle en las próximas etapas de su desarrollo. El
sector de la prevención de riesgos empresariales y EPI está en auge y ofrece grandes oportunidades. Aportaremos al
equipo directivo, que conocemos desde hace muchos años, recursos reforzados para que puedan seguir mejorando
su oferta, pero también para aprovechar las oportunidades de crecimiento exterior en un mercado europeo en
consolidación".
Philippe Leoni, socio fundador de Latour Capital, añade: "Desde las primeras conversaciones, nos impresionó muy
favorablemente la calidad del equipo directivo y su fuerte ADN comercial, que hacen de Groupe RG una empresa
especialmente exitosa en Francia y en Europa. Estamos muy contentos de apoyar a Pierre Manchini y sus equipos en
una nueva fase de crecimiento ambicioso".
Pierre Manchini, presidente y director ejecutivo de Groupe, concluye: "La dirección del grupo y yo quisiéramos
agradecer a LBO France por los 4 años que pasamos juntos y su colaboración que nos permitió alcanzar nuestros
objetivos comunes. Hemos decidido continuar el desarrollo del grupo con Ardian Expansion y Latour Capital y estamos
encantados de habernos sumado. Ardian Expansion y Latour Capital comparten los valores humanos y empresariales
de Groupe RG y tienen todas las habilidades para permitirle alcanzar sus ambiciones, particularmente en términos de
crecimiento externo".

ACERCA DE ARDIAN

Ardian es una firma de capital privado líder a nivel mundial, con 114.000 millones de dólares en activos gestionados
o asesorados en Europa, América del Norte y Asia. La compañía, que es propiedad mayoritaria de sus propios
empleados, tiene un espíritu emprendedor en el corazón de su filosofía y está enfocada en desarrollar un excelente
desempeño de inversión para sus inversionistas globales.
A través de su compromiso de compartir los resultados con todas sus partes interesadas, el negocio de Ardian impulsa
el crecimiento de las personas, las empresas y la economía en todo el mundo.
Fiel a sus principios de excelencia, lealtad y emprendimiento, Ardian mantiene una red global, con más de 800
empleados en quince oficinas en Europa (Frankfurt, Jersey, Londres, Luxemburgo, Madrid, Milán, París y Zúrich),
Norteamérica (Nueva York, San Francisco) y Asia (Beijing, Singapur, Tokio y Seúl). La compañía administra fondos
en representación de 1200 clientes a través de cinco pilares de inversión: fondos de fondos, fondos directos,
infraestructura, sector inmobiliario y deuda privada.
www.ardian.com

ACERCA DE LATOUR CAPITAL
Latour Capital es una empresa de gestión francesa independiente con cultura empresarial y una sólida experiencia
operativa. Con más de 1500 millones de euros gestionados, es un inversor activo que participa junto con la gestión
de sus participaciones. Invierte principalmente en empresas con fuerte potencial de crecimiento en Francia e
internacionalmente.
www.latour-capital.fr

ABOUT LBO FRANCE
LBO France, líder en el sector del capital riesgo, con 6.500 millones de euros de inversión, es una empresa
independiente que lleva más de 30 años acompañando a las empresas francesas e italianas en su crecimiento. Su
estrategia de inversión se basa en 5 segmentos distintos gestionados por equipos especializados: (i) Mid Cap
Buyout a través de los fondos White Knight y Small Cap Buyout a través de los fondos Small Caps Opportunities, (ii)
Venture Capital a través de los fondos SISA/Digital Health, (iii) Real Estate a través de los fondos White Stone,
Lapillus y NewStone, (iv) Deuda y (v) Public Equity a través del fondo France Développement. Históricamente
centrado en los inversores institucionales y de Family Office, LBO France ha lanzado una solución de capital
privado accesible a los particulares a través de fondos multiestratégicos. LBO France es 100% propiedad de sus
directivos y emplea a cerca de 60 profesionales.
www.lbofrance.com

ACERCA DE GROUPE RG
Creada en 1987, RG es el líder francés en la distribución especializada de equipos de protección individual (EPI)
con casi 650 empleados. A través de sus 39 sucursales en Francia y Europa, RG opera en 5 segmentos de EPI para
servir y asesorar a sus 7000 clientes activos:
Protección para la cabeza (cascos de seguridad y protección auditiva, gafas, máscaras, etc.).
Protección de las manos (guantes resistentes a cortes, guantes de protección térmica y química, etc.).
Protección corporal (ropa profesional, ropa de seguridad, etc.).
Protección para los pies (zapatos de seguridad, zapatos antideslizantes, etc.).
Seguridad e higiene (frontales, arnés de seguridad, chaleco salvavidas, etc.).
Groupe RG opera en Europa a través de sus diversas marcas: RG France, Veltis en Francia, AA Monferrato, Nuova,
Rosso Sicuro en Italia, Knoll en Alemania, Lisap en Bélgica, RG Iberica, Waterfire, Joysa en España, RG Switzerland
en Suiza, Miditech en Eslovaquia y RG Tunisia, OS Safety en Túnez.
www.groupe-rg.com

LISTA DE PARTICIPANTES

Ardian Expansion
Arnaud Dufer, Maxime Séquier, Claire d'Esquerre, Alexis Auchère y Pierre Peslerbe
Consejo jurídico: McDermott Will & Emery (Grégoire Andrieux y Edouard Baladès)
Debida diligencia comercial: Kearney (Jerome Souied y Nicholas Veg)

Debida diligencia financiera: Eight Advisory (Christophe Delas y Sandrine Vouillon)
Debida diligencia legal, fiscal y social: McDermott Will & Emery (Grégoire Andrieux, Côme de Saint-Vincent,
Marianne Zwobada y Abdel Abdellah)
Debida diligencia digital: Eleven Strategy (Ambroise Huret y Christopher Rischard)
Debida diligencia ESG: ERM (Julien Famy)
Debida diligencia de seguros: Finaxy (Déborah Hauchemaille)
Debida diligencia IT: Netsystem (Olivier Cazzulo y Lionel Gros)
Bancos de financiación: LCL (Alexandre Cosson) y CIC Private Debt (Pierre-Jean Mouesca)
Asesoramiento legal sobre financiación: McDermott Will & Emery (Pierre-Arnoux Mayoly y Stanislas Chenu)
Asesoramiento legal sobre financiación bancaria: De Pardieu Brocas Maffei (Christophe Gaillard y Thibaut Lechoux)
Latour Capital
Philippe Leoni, Maxime Gutton, Nicholas Whitbeck y Chloé Legrix de la Salle
Consejo jurídico: Willkie Farr & Gallagher (Christophe Garaud, Gil Kiener y Paul Lombard)
Groupe RG
Pierre Manchini, Laurent Collot, Franck Ramout, Anthony Rochette y Nathalie Gonçalves
Asesoría financiera: Canaccord Genuity (Nicolas Royer)
Asesoramiento jurídico de gestión: Delaby & Dorison (Emmanuel Delaby y Florian Tumoine), Valoren (Christine Le
Breton)
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