
 
 

San Miguel finalizó con gran éxito la 
emisión de nuevas acciones, son una 

sobresuscripción mayor al 200% 
 
La compañía adjudicó el total de las acciones en oferta, por un valor cercano a los 50                 
millones de dólares. 
 
Argentina, 8 de marzo de 2017.- San Miguel (SAMI) finaliza con éxito la emisión de nuevas                
acciones para financiar sus proyectos de expansión y anuncia los principales resultados.  
  
Resumen  
 

- El Precio de Suscripción Definitivo fijado por la Sociedad es de $ 105 pesos              
argentinos por cada 10 nuevas acciones.  

- El resultado de la Colocación bajo la Oferta: Se adjudicaron en total 67.275.000             
Nuevas Acciones, es decir el 100% de la cantidad máxima, ya ampliada. 

- El monto adjudicado es de  $ 706.387.500 pesos argentinos 
- La cantidad de ofertas recibidas alcanza las 123.595.021 nuevas acciones. 
- La sobresuscripción es del 211,3%, sobre las 58.500.000 nuevas acciones a           

emitir. 
 
“Esta excelente respuesta que el mercado ha dado a nuestra propuesta, ratifica el rumbo              
elegido y valida nuestro modelo de negocio”, afirmó Romain Corneille, CEO de San Miguel.  
 
La oferta pública para la emisión de nuevas acciones estuvo vigente desde el pasado              
martes 21 de febrero y finalizó el martes 7 de marzo. 
 
En cuanto al destino de los fondos, San Miguel señaló en su prospecto tres objetivos               
específicos: incremento en volúmenes de producción de fruta; desarrollo de proyectos           
industriales; y adquisición de compañías u operaciones que se encuadren dentro de la             
visión estratégica de “Ser la compañía líder de fruta cítrica fresca del Hemisferio Sur y de                
alimentos frutihortícolas procesados con valor agregado”. 
 
San Miguel es reconocida por sus 200 clientes en más de 50 países como un proveedor de                 
cítricos confiable que maneja altos estándares de calidad, pero sobre todo como un socio              
para el largo plazo.  
 
 
Acerca de San Miguel 



San Miguel es la compañía líder del Hemisferio Sur en producción y distribución de cítricos frescos y                 
alimentos procesados, procedentes de diversos orígenes (Argentina, Uruguay y Sudáfrica) para           
abastecer a clientes en más de 50 países. 
La compañía se encuentra ampliando su oferta constantemente, desarrollando nuevos productos y            
agregando valor en cada etapa del proceso de producción, con la Sustentabilidad como prioridad en               
toda su operación. 
 
¡Seguinos en nuestras redes sociales! 
Facebook/SanMiguelGlobal 
Instragram/SanMiguelGlobal 
Twitter/SanMiguelGlobal 
LinkedIn/SanMiguelGlobal 
YouTube/SanMiguelGlobal 
 
CONTACTO DE PRENSA 
Gonzalo Herrera Morell 
Mazalán Comunicaciones 
gherrera@mazalan.com.ar  
Tel: +54 11 6091 8227 
Cel: 116 756 3181 
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