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ADQUISICIÓN MISPAJ MICELIOS S.L. EN PRADEJÓN, ESPAÑA

Como parte de nuestra estrategia de expansión, nos complace anunciar la adquisición de la empresa
de producción de micelios Mispaj S.L. en PRADEJÓN (LA RIOJA), España.
España es uno de los países más importantes de Europa en la producción de champiñón y setas. En los
últimos años Sylvan ha desarrollado una fuerte presencia en los segmentos de mercado de micelios de
agaricus, pleurotus y shiitake. Sin embargo, para fortalecer aún más nuestra posición en este mercado
tan importante, creemos que se requiere una presencia local más substancial. La adquisición de
Mispaj nos permite dar un paso significativo en la ejecución de esta estrategia.
Mispaj fue fundada en 1993 por cuatro socios y productores de hongos. La compañía disfruta de una
cuota significativa en el mercado español de micelio de agaricus y pleurotus. Además, cuenta con una
base de clientes de larga trayectoria y fidelidad tanto el norte de España como en Castilla la Mancha, las
principales zonas de producción de champiñón y setas. El catálogo de Mispaj está basado en 10 cepas
diferentes (agaricus blanco y pleurotus) producidas en base de centeno, Sylvan continuará ofreciendo
estos productos al mercado español bajo la marca Mispaj.
Este anuncio es un hito importante en nuestra estrategia, que apunta al crecimiento a través de la
innovación (Investigación y Desarrollo), la atención y desarrollo de clientes (Crop Care) y la expansión
del mercado, a través de adquisiciones siempre que sea posible. Con esta estrategia pretendemos
fortalecer nuestra posición como proveedor de confianza en el mercado internacional de micelio,
además de proporcionar a la industria de hongos cultivados los productos y soluciones más avanzados
de la más alta calidad en cualquier parte del mundo.
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo español ya sea por
teléfono o correo electrónico.
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