
NOTA DE PRENSA 
 
 

Confivendis asesora a Ringo Válvulas en su fusión con Samson AG  

Los accionistas de Ringo Válvulas, asesorados por Confivendis, han vendido el 90% del capital 
de la compañía al grupo industrial alemán Samson AG, permaneciendo el 10% restante en 
manos del equipo directivo. La empresa española mantendrá su actual estructura y equipo 
directivo, encabezado por José Manuel García Monclús y Jorge Lausín Gracia, aunque gracias a 
la fusión contará con una red comercial más extensa.  

Con la operación, Ringo Válvulas se integra en el Grupo Samson AG, que ahora curbirá el 95% 
de las aplicaciones de válvulas existentes en el mercado, ampliando su actual gama con 
válvulas de grandes diámetros y presiones nominales para las industrias energética, petrolífera 
y del gas.  

Ringo Válvulas es una compañía fundada en el año 2000 especializada en la fabricación y 
comercialización de válvulas industriales principalmente para los sectores de energía, petróleo 
y gas. Ringo Válvulas es, en la actualidad, uno de los principales operadores del sector de 
válvulas industriales en España. La compañía, que exporta más del 90% de su producción, ha 
registrado un crecimiento exponencial en los últimos diez años, alcanzando unos ingresos 
cercanos a 70 millones de euros y un EBITDA superior a los 8 millones de euros en 2012. 

Samson AG es un grupo industrial alemán con sede en Fráncfort y con presencia en más de 50 
países. Actualmente emplea a 3.400 trabajadores y su facturación anual supera los 500 
millones de euros. El grupo opera en las industrias química y petroquímica; minería y 
extracción de minerales; pulpa y papel; industria alimenticia y de bebidas; gases técnicos; 
petróleo y gas; industria farmacéutica; automatización de edificios y climatización a distancia. 
Dentro del sector de las válvulas industriales, Samson AG está especializado en la fabricación 
de válvulas para los sectores químico y petroquímico. Algunas de las empresas del grupo son 
AIR TORQUE, CERA SYSTEM, KT-Elektronik, LEUSCH, PFEIFFER, SAMSOMATIC, STARLINE y 
VETEC.  

Confivendis es una firma independiente de asesoramiento financiero en Corporate Finance 
fundada en 2005 y especializada en fusiones y adquisiciones, reestructuraciones de deuda y 
operaciones de financiación. Desde su fundación ha culminado con éxito más de 71 
operaciones por un importe agregado de 1.800 millones de euros. 

 

 


