Protocolo de acuerdo entre SASSO y HENDRIX GENETICS BV

Especializada inicialmente en el mercado Label Rouge, Sasso, su proveedor por la entrega
de pollitos de futuros reproductores, ha desarrollado su actividad internacional desde el fin
de los años 80 distribuyendo sus futuros reproductores en Europa y después en el mundo.
Durante los últimos anos, la dificultad creciente de proporcionar a nuestros clientes
extranjeros en caso de epizootia o brote, la concentración de los actores de la selección
genética y la intensificación de los programas de B&D han complicado las actividades de
nuestra empresa.
A pesar de estos cambios, nuestros accionistas y el equipo de administradores desean
antes de todo preservar la visión de las aves tradicionales de SASSO, sus culturas
específicas y sus accionistas franceses.
Es con este estado de mente que SASSO ha buscado un nuevo socio, internacional
especializado sobre la selección de genética avícola.
Después de un verdadero trabajo de concertación, somos felices de anunciar que SASSO y
Hendrix Genetics BV han firmados un acuerdo de príncipe para fortalecer el desarrollo
internacional de SASSO y sus actividades de selección. Es previsto que la transacción sea
finalizada en el otoño de este ano, después exámenes y aprobaciones usuales.
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El acuerdo incluye los elementos siguientes:



SASSO tendrá acceso a la red de distribución de Hendrix Genetics y a sus sitios de
abuelas situados en el mundo entero. Son bases esenciales para garantizar la
distribución de parentales a nuestros clientes, en un contexto mundial complicado en
cuanto a los casos de epizootia, como durante este año con la influenza aviar.



SASSO será vinculado a la organización de búsqueda y desarrollo de la selección
multi-especies de Hendrix Genetics en el fin de acelerar e intensificar sus programas
de selección.



SASSO seguirá de ser administrado de manera autónoma para preservar sus
objetivos y su visión en términos de selección de matrices de crecimiento lento para
sus mercados nacionales e internacionales. Los socios históricos de SASSO se
quedaran presente en la empresa.



SASSO fortalecerá sus capitales propios para la emisión de nuevas acciones
adquiridas por Hendrix Genetics. Eso permitirá a SASSO de fortalecer su capacidad
financiera y mejorar sus activos y asegurar su programa de desarrollo internacional.

Con este acuerdo, SASSO desea seguir a servir de la mejor manera sus clientes.
Siguiendo este acuerdo, sus interlocutores comerciales no cambian, la cultura de la empresa
no cambiara: servicio, seguimiento y proximidad seguirán nuestro leitmotiv.
Nos quedamos, como siempre, a su entera disposición para más informaciones.
Atentamente

Louis Perrault

Director-General

