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COMUNICADO PÚBLICO DE HECHO DE IMPORTANCIA
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S.A.

Ciudad de Panamá, 20 de junio de 2022.
En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo 3-2008 del 31 de marzo de 2008, modificado por el Acuerdo 2-2012
de 28 de noviembre de 2012, emitido por la Superintendencia de Mercado de Valores de la República de Panamá
(“SMV”), por este medio Productos Alimenticios Pascual, S.A. (“PAPSA”) comunica a la SMV, inversionistas y al
público en general que en fecha 17 de junio de 2022 suscribió un contrato de compraventa de acciones con los
accionistas la sociedad General Group of Panamá, S.A. (“GGP”), a su vez tenedora de la totalidad de acciones
comunes emitidas y en circulación de Gold Mills de Panamá, S.A. (“GMP”), mediante el cual los accionistas de
GGP, en calidad de vendedores, y PAPSA, en calidad de comprador, acordaron la compraventa de la totalidad de las
acciones comunes emitidas y en circulación de GGP por un precio estimado en efectivo de US$50,250,000.00, menos
deuda existente a la fecha de cierre y sujeto a otros ajustes, de conformidad con lo establecido en dicho contrato de
compraventa de acciones.
Los recursos utilizados para la adquisición provienen de un contrato de préstamo a corto plazo suscrito entre PAPSA
y un banco panameño de reconocida reputación y trayectoria local e internacional, mediante el cual el acreedor puso
a disposición de PAPSA una facilidad de crédito por el valor de la adquisición.
La adquisición de GGP por parte de PAPSA responde a una decisión estratégica de su casa matriz, Empresa
Panameña de Alimentos (“EPA”), que busca entre, otras cosas, nuevos segmentos de mercado y complementar los
canales de comercialización de EPA con la marca Gold Mills, ampliando así el portafolio de marcas ya existentes de
EPA, a saber, Café Duran, Pascual, Pastas La Suprema y Super Fry.

Atentamente,

Alejandro Hernández Ramírez
Representante Legal
Productos Alimenticios Pascual, S.A.
Expedido en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los 20 días del mes de junio de 2022.

[F] NOMBRE
Firmado digitalmente por [F]
HERNÁNDEZ RAMÍREZ NOMBRE HERNÁNDEZ RAMÍREZ
ALEJANDRO - ID E-8-130969
ALEJANDRO - ID
Fecha: 2022.06.20 14:55:01
-05'00'
E-8-130969
Avenida José Agustín Arango – Apartado 0823‐05837, Panamá, República de Panamá
Teléfono: (507) 217‐2233 – Fax: (507) 233‐2971 Email: alimentos@pascual.com.pa

