PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA

DE:

MSA (MSA Safety Incorporated)
Teletipo: MSA (NYSE)
Contacto de prensa: Mark Deasy – +1 724 741-8570
Contacto de relaciones para inversores: Kenneth Krause – +1 724 741-8534

MSA adquirirá la empresa de fabricación de equipos de protección para
los servicios de extinción de incendios Globe Manufacturing Company






Con esta adquisición, MSA fortalece su posición de liderazgo en el mercado
norteamericano de equipos de protección individual (EPI) para los servicios de extinción
de incendios, al tiempo que amplía su gama de productos esenciales en un segmento de
clientes clave
La transacción está valorada en 215 millones de dólares, o aproximadamente 2 veces los
ingresos y 9 veces EBITDA sobre una base de seguimiento de 12 meses
Está previsto que esta adquisición sea acumulativa a los BPA registrados en los PCGA
durante los primeros 12 meses a partir del cierre de la transacción
La transacción será financiada mediante préstamos con tipo variable, con un coste
después de impuestos inferior al 2 por ciento
PITTSBURGH, junio de 28 de 2017 – MSA Safety Incorporated (NYSE: MSA) ha

anunciado hoy que ha suscrito un acuerdo definitivo para adquirir Globe Holding Company, LLC
(“Globe”) en una transacción al contado valorada en 215 millones de dólares. Con sede en
Pittsfield, NH (EE.UU.), Globe es una empresa líder en la innovación y el suministro de vestuario
y calzado de protección para los servicios de extinción de incendios, con unos ingresos anuales
de alrededor de 110 millones de dólares y 420 empleados en sus cuatro plantas de EE.UU.
“Ayudar a garantizar la seguridad de los bomberos ha sido una misión constante de
MSA desde la década de 1920", ha declarado William M. Lambert, Presidente y Director
Ejecutivo de MSA. “Prácticamente sin solapamientos de productos, esta adquisición está en
perfecta consonancia con nuestra estrategia corporativa, ya que fortalece nuestra posición de
liderazgo en el mercado norteamericano de los servicios de extinción de incendios y amplía
nuestra gama de productos esenciales en un segmento de clientes clave”.
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Fundada en 1887, Globe es la empresa de fabricación de vestuario de protección
para los servicios de extinción de incendios más antigua y más importante de Norteamérica. La
empresa se ha labrado una gran reputación gracias al suministro de equipos personalizados y de
alta calidad que combinan diseño innovador y métodos de elaboración avanzados que emplean
equipos y procesos de fabricación vanguardistas.

Recientemente, la empresa presentó una línea de equipos de inspiración deportiva
con tejidos mucho más ligeros en comparación con los utilizados en los equipos convencionales.
Con la denominación ATHLETIX™, esta nueva gama de prendas de protección incorpora tejidos
elásticos que ofrecen un ajuste ceñido y estilizado para prop orcionar una amplitud de
movimientos y flexibilidad sin precedentes.
“La adquisición de Globe llega en un momento en el que se está produciendo en la
industria de los servicios de extinción de incendios un cambio de mentalidad en lo que se refiere
a la salud y el bienestar de los bomberos”, ha destacado el Sr. Lambert. “Teniendo en cuenta
esta tendencia, que está creando la necesidad de incorporar varios conjuntos de equipos para
cada uno de los bomberos, así como una mayor concienciación sobre la importanc ia de los
cuidados rutinarios de las prendas, esta adquisición posiciona bien a MSA y Globe para
satisfacer esas necesidades y cualquier posible aumento en la demanda de equipos de
protección para los bomberos”, ha añadido el Sr. Lambert.
Don Welch, Presidente de Globe, ha comentado lo siguiente: “Desde el principio, el
objetivo de esta adquisición ha sido el de asegurar el futuro de Globe con unas buenas
condiciones para ambas empresas, desde el punto de vista cultural, desde la perspectiva de la
sinergia de los productos y desde el punto de vista de la cobertura de mercado ”. Y ha añadido:
“Nos alegra esta noticia, ya que consideramos que esta adquisición favorece tanto a Globe como
a MSA en todos los sentidos”.
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El Sr. Lambert concluye así: “Las marcas de MSA, Cairns Helmets (propiedad de
MSA) y Globe representan en total más de 400 años de experiencia en la industria de los
servicios de extinción de incendios, con un objetivo común: proteger la salud y la seguridad de
los bomberos. Nuestra organización conjunta se aprovechará de los exhaustivos conocimientos
que ambas empresas tienen de las necesidades de los bomberos, así como de nuestra intensa
dedicación al bombero, con el fin de crear una nueva entidad dinámica en el mercado
norteamericano de los servicios de extinción de incendios, centrada en los avances en la
innovación en la seguridad de los servicios de extinción de incendios”.

El cierre de la transacción está previsto para el tercer trimestre de 2017, sujeto al
acuerdo sobre las condiciones de cierre habituales, incluyendo la recepción de las aprobaciones
regulatorias.

En relación con esta transacción, Reed Smith LLP está ofreciendo asesoramiento
jurídico a MSA y Devine Millmet está ofreciendo asesoramiento jurídico a Globe. Belden Hill
Partners es asesor financiero de Globe.

Acerca de MSA Safety
Fundada en 1914, MSA Safety Incorporated es líder internacional en el desarrollo, la fabricación y el
suministro de productos de seguridad que protegen tanto a las personas como la infraestructura de
las instalaciones. Muchos productos de MSA incorporan una combinación de sistemas electrónicos y
mecánicos con materiales avanzados que protegen a los usuarios ante situaciones peligrosas o que
ponen en riesgo la vida. La completa línea de productos de la empresa es utilizada por trabajadores
de todo el mundo, en una amplia gama de sectores como la extinción de incendios, la industria
petroquímica, del petróleo y del gas, la construcción, la minería o los servicios, así como el sector
militar. Los productos principales de MSA incluyen equipos autónomos de protección respiratoria,
sistemas de detección de gases y llama de montaje fijo, instrumentos portátiles para la detección de
gas, productos de protección de la cabeza para el sector industrial, cascos de extinción de incendios y
rescate y dispositivos de protección anticaídas. Con unos ingresos de 1.150 millones de dólares en
2016, MSA tiene alrededor de 4.300 empleados en todo el mundo. La empresa tiene su sede al Norte
de Pittsburgh en Cranberry Township, Pa. (EE.UU.), y tiene plantas de fabricación en Estados Unidos,
Europa, Asia y Latinoamérica. Con más de 40 ubicaciones internacionales, aproximadamente la mitad
de los ingresos de MSA se obtienen fuera de Norteamérica. Para obtener más información, vis ite el
sitio web de MSA: www. MSAsafet y.com.
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Acerca de Globe Manufacturing Company
Globe es propietario activo de dos plantas de fabricación de vestuario de protección (una en Pittsfield,
NH, y otra en Ada, Ok .). Dispone de una planta ubicada en Auburn, Maine, especializada en calzado
para los servicios de extinción de incendios, y gestiona una planta de limpieza y reparación de
prendas de protección en Fairfax, Va. Estas plantas cuentan con 420 empleados cualificados y
alrededor de 14.000 metros cuadrados de instalaciones de fabricación en total, y disponen de algunas
de las tecnologías de corte y confección más vanguardistas disponibles actualmente. Para obtener
más información, visite el sitio web de Globe: www.globeturnoutgear.com.
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