
Kimberly-Clark de México Comprará el Negocio de Accesorios Para Alimentación de 
Evenflo a Nivel Mundial 
 

México, D.F. a 18 de enero del 2012.-  Kimberly-Clark de México (KCM) anunció que ha 

firmado un acuerdo para adquirir el negocio de accesorios para alimentación de Evenflo 

Company Inc.  

La adquisición de Evenflo está en línea con la estrategia de crecimiento de KCM a través del 

ingreso a nuevas categorías, mercados y territorios. 

El negocio de accesorios para alimentación de Evenflo vende biberones, chupones, vasos 

entrenadores y bombas extractoras de leche principalmente en Estados Unidos, Canadá y 

México. Adicionalmente, la adquisición incluye el negocio de asientos para autos y carriolas en 

México (Evenflo Company Inc. continuará produciendo y comercializando éstos en el resto del 

mundo). 

Esta operación dará a KCM acceso a mercados estimados en $700 millones de dólares en 

Estados Unidos y $220 millones de dólares en México. En el 2011 los negocios adquiridos 

generaron ventas por $62 millones de dólares. 

Los principales motivadores de la adquisición son: 

 Evenflo es una marca reconocida en los segmentos de cuidado de bebes y niños desde 

hace casi 100 años. 

 La adquisición encaja estratégicamente con el conocimiento que KCM tiene sobre los 

bebes y niños tanto en términos de mercadotecnia como de innovación.  

 Importante potencial de crecimiento a través de incrementos de penetración, aumentos 

en participación de mercado, mejoras de mezcla, diversificación de líneas de productos 

y expansión geográfica. 

 Se han identificado sinergias entre KCM y los negocios adquiridos. 

Evenflo Company proveerá de servicios de transición durante los próximos meses. Kimberly-

Clark Corporation apoyará a las operaciones de KCM- Evenflo en Estados Unidos. 

Esta adquisición está sujeta a autorizaciones de carácter regulatorio en Estados Unidos y se 

espera que se cierre el 31 de enero del 2012. 

Kimberly-Clark de México se dedica a la manufactura y comercialización de productos 

desechables para el consumidor de uso diario dentro y fuera del hogar, como son: pañales y 

productos para bebé, toallas femeninas, productos para incontinencia, papel higiénico, 

servilletas, pañuelos, toallas para manos y cocina, toallitas húmedas y productos para el 

cuidado de la salud. Entre sus principales marcas se encuentran: Huggies®, KleenBebé®, 

Kleenex®, Kimlark®, Pétalo®, Cottonelle®, Depend® y Kotex®.  

 


