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COIM crece con la adquisición de la sociedad española Neoflex 

− COIM es el sexto Grupo químico italiano más grande, y el primero en Italia en 
el sector de las especialidades químicas en los segmentos de los poliésteres, 
poliuretanos y resinas especiales, así mismo se sitúa entre los primeros del 
mundo en el sector de los poliésteres para sistemas poliuretánicos. 

− La adquisición de Neoflex – parte de la estrategia empresarial de adquisición 
con integración aguas abajo – permitirá a COIM ampliar su cartera de 
productos. 

− Gracias a la entrada de Neoflex en el Grupo COIM, los clientes de la empresa 
podrán ser atendidos en todas las regiones del mundo donde operan. 
 

Milán, 26 de mayo de 2021 – C.O.I.M. S.p.A., multinacional italiana dedicada a la 

producción de especialidades químicas desde 1962, y que opera en todo el mundo a 

través de dieciocho sociedades productivas y comerciales, a finales de abril de 2021 ha 

adquirido la cuota de control de la sociedad española Neoflex SL.  

Neoflex – nacida en Elche, España, en el año 1969 – es una empresa especializada en el 

sector de los adhesivos poliuretánicos monocomponente, bicomponente y Reactive Hot 

Melt para industria. 

«Esta adquisición estratégica permitirá a COIM reforzar su presencia en el mercado de los 

adhesivos poliuretánicos», explica Giuseppe Librandi, Presidente y CEO de COIM. «La 

integración aguas abajo de nuestros poliésteres nos permitirá entrar con determinación en 

un mercado especializado con un alto valor añadido y en constante crecimiento», añade 

Giuseppe Librandi. «Las sinergias con COIM son varias: Neoflex propone soluciones de 

bajo impacto medioambiental que también prevén el uso de materias primas producidas, 

ya en la actualidad, por COIM. Entrando en un Grupo estructurado como COIM, por otra 

parte, los clientes Neoflex podrán ser atendidos no solo a nivel nacional y europeo, sino 

también en cualquier región del mundo en donde operen».  

Gracias a una intensa actividad de investigación y desarrollo, Neoflex ofrece a sus clientes 

una gama de adhesivos completa y en constante evolución, que abarca las aplicaciones 

tradicionales y se orienta hacia procesos de producción más innovadores. Las soluciones 

Neoflex son aplicables en numerosos procesos en la industria de la madera-mobiliario, del 

textil, de la automoción, de la editorial y del sector de la construcción para realizar 
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manufacturados como cerramientos, parquet, muebles, tejidos para equipamiento técnico, 

libros y paneles sandwich para construcción. 

COIM, sexto Grupo químico italiano más grande, el primero en Italia en el sector de 

las especialidades químicas – en los segmentos de los poliésteres, polioles, poliuretanos 

y resinas especiales – y entre los primeros del mundo en el sector de los poliésteres 

para sistemas poliuretánicos, desarrolla desde siempre una estrategia de expansión 

orientada a intensificar su presencia a nivel global mediante filiales e instalaciones en los 

mercados locales, con una mezcla de productos que cambian en función de los diferentes 

tipos de industrias presentes en cada área. 

«Este planteamiento, según el cual son los productos los encargados de seguir al mercado», 

ha determinado, y lo sigue haciendo, el éxito de COIM en el mundo», explica Giuseppe 

Librandi. «Además del crecimiento por vías internas, otro factor determinante para la 

expansión del Grupo es la política de adquisición con integración aguas abajo, con el fin de 

poder ampliar posteriormente la cartera de productos, como ha sucedido con la reciente 

adquisición de Neoflex, en España», concluye Giuseppe Librandi. 

* * * 
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