COMUNICADO:
El Grupo Italiano SIT adquiere la centenaria empresa portuguesa JANZ y entra en el negocio del agua.
JANZ, Contagem e Gestão de Fluídos, fundada en 1915 por la familia Janz con sede legal y de producción
en Lisboa, con 11.000 m2 de superficie de despliegue y 250 empleados, firma un acuerdo vinculante con la
Grupo italiano SIT para la venta del 100% de la empresa.
El comportamiento especialmente positivo alcanzado en 2019, de 18,6 millones de euros en ventas y una
tasa de crecimiento promedio en los últimos 5 años igual al 9% gracias a la progresiva expansión
internacional en Europa y Latinoamérica, atrajo el interés de SIT que vio en esta adquisición la oportunidad
de expandirse con un portafolio propio de productos para el sector del agua, mercado que crecerá
significativamente en los próximos años.
SIT es una multinacional que cotiza en la Bolsa de Valores de Italia (MTA) cuya actividad principal es el
desarrollo y producción de componentes para sistemas de calefacción y contadores de gas (Calefacción y
Medición inteligente de gas).
El presidente y director ejecutivo de SIT, el Sr. Federico de ’Stefani, se refiere al propósito de esta
transacción de compra que alcanzó el valor de 28 millones de euros, “nuestro objetivo es establecer una
línea completa para el desarrollo de contadores inteligentes. La operación es estratégica para SIT, ya que
permite mejoras y sinergias adicionales concretamente con MeteRSit, la división de medición inteligente
del Grupo, aplicando su know-how al sector del agua”.
La cartera de productos de Janz se desarrollará aún más, beneficiándose de “la capacidad y el
conocimiento que hemos desarrollado con contadores de gas, en particular con respecto a la
comunicación de medidores con redes inteligentes, serán la base de las sinergias que crearemos con
Janz, para acelerar el camino de crecimiento en el segmento de medidores de agua inteligentes ", dijo
Federico de ’Stefani, "el objetivo es establecer un actor internacional en contadores inteligentes de gas y
agua, que represente la excelencia en tecnologías de medición y comunicación para respaldar las redes
de servicios público. Un centro dedicado y de excelencia tecnológica hecho por SIT y el desarrollo y
distribución mundial de contadores inteligentes que contribuyen a la protección de nuestros recursos
naturales".
Para Manuel Janz, presidente de BJH, principal accionista de Janz, “el legado que se desarrolló en más de
cuatro generaciones de la familia Janz está asegurado en esta transacción, la cual permitirá a la empresa
expandirse, respaldada por el reconocido know-how de SIT en el sector de la medición inteligente, un área
crucial en el mercado actual".
La finalización de la adquisición está programada para diciembre de 2020 y está sujeta al cumplimiento de
ciertas condiciones, incluida la realización de todas las aprobaciones y autorizaciones legales.
CONTHIDRA como empresa participada del Grupo Janz pasa a ser parte de este proyecto centrando sus
actividades en las mismas áreas y clientes en los que hasta el momento estaba presente especialmente
en España y Latinoamérica, manteniendo así su importancia estratégica para el desarrollo de estos
mercados.
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Toda la operación actual de JANZ y CONTHIDRA, tanto en Portugal y España como en el resto de las
geografías en las que se encuentra representada, permanecerá en pleno funcionamiento, manteniendo el
compromiso asumido con nuestros clientes para servir siempre los mejores y tecnológicamente más
avanzados productos.
En Gines a 15 de octubre de 2020
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