Comunicado de prensa

Marsella, 7 de noviembre de 2017

Onet intensifica su desarrollo en Brasil con una
nueva adquisición

El grupo de servicios e ingeniería Onet anuncia la adquisición estratégica de Centro
Serviços, compañía brasileña especializada en limpieza y mantenimiento. Ésta es la
segunda operación de gran envergadura para Onet en el transcurso del año en Brasil, tras
la adquisición de la empresa de multiservicios SM21.

Brasil, nueva plataforma a nivel internacional para Onet
Centro Serviços se unió al Grupo Onet el 19 de septiembre de 2017, motivado por un acuerdo de
participación mayoritaria por parte del grupo de servicios e ingeniería francés. Centro Serviços es uno
de los líderes brasileños del sector higiene y limpieza, ofreciendo también soluciones de servicio
reconocidas en mantenimiento de edificios.
Centro Serviços es una sociedad brasileña con capital familiar creada en 1954 y que actualmente se
encuentra en plena fase de crecimiento, alcanzando un volumen de negocios cerca de 80 millones de
euros en el último ejercicio fiscal. Opera principalmente en el estado de São Paulo, donde dispone de
conocimientos técnicos de referencia en el ámbito de la limpieza, con un reconocido saber hacer en el
sector del transporte público, el ámbito hospitalario y centros comerciales.
"La adquisición de Centro Serviços constituye un paso clave en la construcción de una plataforma en
el territorio brasileño, y tiene el objetivo final de operar en todo el continente sudamericano. Esta
operación se adscribe plenamente en el marco de los objetivos internacionales fijados en nuestro plan
estratégico " destaca Denis Gasquet, Presidente del Comité Ejecutivo de Onet.
Una segunda implantación en Brasil, abriendo vías a las sinergias
Una vez alcanzado el acuerdo, se han establecido sinergias desde el primer momento
entre Centro Serviços y SM21, empresa de multiservicios adquirida por Onet a finales de 2016, cuyos
servicios comprenden desde el mantenimiento técnico de edificios a la prevención de riesgos de
incendio, desarrollando prácticamente la totalidad de su actividad en Rio de janeiro.
Además de la complementariedad entre las actividades de las dos compañías, estas sinergias
tendrán el objetivo de favorecer la ampliación del territorio donde opera cada una de las dos
empresas brasileñas a escala nacional.
Por último, esta adquisición también ofrece oportunidades en términos de intercambio de
conocimientos técnicos, como señala Stéphane Dupont, Director General de la División SudaméricaMediterráneo de Onet: "Onet podrá aportar su valor añadido en limpieza hospitalaria y digitalización
de servicios. A su vez, la unión de Centro Serviços al grupo, permitirá a Onet, beneficiarse de nuevos
conocimientos técnicos altamente desarrollados en limpieza de medios de transporte público y
centros comerciales".
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Acerca de ONET

Onet es un actor internacional referente de ingeniería y servicios, cuya oferta diversificada se basa en la
experiencia de 66 000 colaboradores actuando en diferentes sectores: Onet Cleaning & Services, Onet
Logistics, Onet Airport Services, Onet Tecnologies, Onet Security, Onet Reception & Axxis Resources
(Interinos, formación y contratación de talento).
Volumen de negocios mundial de 2016: 1,7 millardos de euros.
Más de 350 agencias en Francia y 7 países a nivel internacional.
Más información en: https://fr.groupeonet.com/
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