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ITT completa la adquisición de Rheinhütte Pumpen Group 
 

Esta adquisición estratégica amplía la cartera de tecnologías  
de bombas industriales de alta ingeniería de ITT  

 

WHITE PLAINS, estado de NY, 2 de mayo de 2019 – ITT Inc. (NYSE: ITT) anunció hoy que 
completó la adquisición de Rheinhütte Pumpen Group, un diseñador y fabricante líder de 
bombas centrífugas y de flujo axial, a Aliaxis Group S.A.  
 
La adquisición se alinea con las estrategias de crecimiento enfocado de ITT en los mercados 
objetivos y ofrece al segmento de Industrial Process (IP) de la empresa una cartera 
complementaria de tecnologías de bombas adecuadas para entornos corrosivos, abrasivos y 
de alta temperatura. La adquisición también refuerza la presencia de IP en Europa mediante 
mejores capacidades de ingeniería, fabricación, prueba y de canales adecuados para sus 
bombas.  
 
Rheinhütte cuenta con una historia de 160 años y es proveedor líder de bombas de alta 
ingeniería adecuadas para el procesamiento de medios agresivos. Sus soluciones prestan 
servicio a aplicaciones especializadas para procesos Químicos, Mineros, Energías Renovables 
y Refinerías, incluidas soluciones para la producción de ácido sulfúrico, azufre fundido, 
fertilizantes y cloro-álcali por electrolisis, entre otros.  
 
“Esperamos reunir dos empresas con experiencia profunda en los procesos industriales”, indicó 
el director ejecutivo y presidente de ITT, Luca Savi. “Planeamos aprovechar esta adquisición 
para ofrecer mejores soluciones a nuestros clientes y para proporcionar a Rheinhütte Pumpen 
nuevas oportunidades para que sus capacidades y presencia mundial continúen creciendo”. 
 
“IP tiene el compromiso de ofrecer una proposición de valor completa a nuestros clientes”, 
indicó el presidente de ITT, George Hanna. “Nos complace mucho que nuestros equipos se 
unan y esperamos aprovechar nuestro compromiso compartido y nuestras capacidades para 
expandir nuestra presencia global con nuestras bombas y ofrecer productos innovadores para 
nuestros clientes y socios”. 
 



 

Rheinhütte, con sede central en Wiesbaden, Alemania, tiene aproximadamente 430 empleados 
y opera en tres sedes de producción principales. Los ingresos para todo 2018 fueron de 
aproximadamente  €61.5 millones.  
.  
Se espera que la transacción repercuta en las ganancias de ITT el primer año después del 
cierre. La consideración en efectivo de aproximadamente €81 millones se financiará con el 
efectivo de la empresa y el programa de valores comerciales europeos y está sujeta a ajustes 
habituales del capital de trabajo. 
 
 
Acerca de ITT 
 
ITT es un fabricante líder diversificado de componentes críticos con diseño de alta calidad y 
soluciones de tecnología personalizadas para los mercados de energía, transporte e industria. 
Basada en su herencia de innovación, ITT se asocia con sus clientes para ofrecer soluciones 
perdurables para industrias clave que sustentan nuestra forma de vida moderna. ITT tiene sus 
oficinas centrales en White Plains, estado de NY, con empleados en más de 35 países y ventas 
en aproximadamente 125 países. La compañía generó ingresos de US$2700 millones en 2018. 
Para obtener más información, visite www.itt.com. 
 
 
Declaración para protección 
 
Este comunicado contiene “declaraciones con consideraciones futuras” destinadas a calificar 
para la protección contra la responsabilidad según la Ley de Reforma de Litigios sobre Títulos 
Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Estas declaraciones con 
consideraciones futuras no son hechos históricos, sino que se basan en expectativas actuales, 
estimados, suposiciones y proyecciones sobre nuestra empresa, resultados financieros futuros 
y la industria en la que trabajamos, y otros desarrollos legales, normativos y económicos. Estas 
declaraciones con consideraciones futuras incluyen, sin limitarse a ello, planes estratégicos 
futuros y otras declaraciones que describen la estrategia comercial de la empresa, las 
perspectivas, los objetivos, los planes, las intenciones o las metas y cualquier conversación 
sobre el desempeño operativo o financiero futuro. 
 
Usamos términos como “anticipar”, “estimar”, “esperar”, “proyectar”, “desear”, “planear”, “creer”, 
“dirigir” “futuro”, “podría”, “hará”, “puede”, “debe”, “potencial”, “continuar”, “orientación” y 
expresiones similares para identificar dichas declaraciones con consideraciones futuras. Las 
declaraciones con consideraciones futuras son inciertas y, en alguna medida, impredecibles, e 
implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores importantes que 
podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los expresados, implicados 
o inferidos razonablemente a partir de tales declaraciones con consideraciones futuras. 
 
Cuando, en alguna declaración con consideraciones futuras, expresamos una expectativa o 
creencia en relación con resultados o eventos futuros, dichas expectativa o creencia se basan 
en planes actuales y expectativas de nuestra gerencia, expresadas de buena fe y con la 
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creencia de que tienen fundamentos razonables. Sin embargo, no puede asegurarse que la 
expectativa o la creencia se cumplirán ni que se lograrán resultados anticipados.  Se incluye 
más información sobre los factores que pueden hacer que los resultados o eventos reales 
difieran sustancialmente de los anticipados en la sección de factores de riesgo del informe 
anual de la empresa en el formulario 10-K, en los informes trimestrales del formulario 10-Q y en 
otros documentos presentados oportunamente ante la Comisión de Valores y Bolsa (Securities 
and Exchange Commission). 
 
Las declaraciones con consideraciones futuras que se incluyen en este comunicado se refieren 
únicamente a la fecha del presente. No asumimos ninguna obligación de actualizar ninguna 
declaración con consideraciones futuras como resultado de nueva información, de futuros 
eventos ni por ningún otro motivo. 
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