
 
 
Philippe COSTE RAMIREZ, Presidente de RODICUT INDUSTRY S.A., 
líder mundial en la fabricación de piezas en poliuretano para la 
Industria del Cartón Ondulado (8 millones de euros de facturación y 
48 colaboradores), tiene el placer de informarles de la adquisición 
de la empresa BRICQ S.A. (VOITH PAPER FABRICS S.A.) por parte 
la holding  EOS Corrugated.  
 
BRICQ S.A. está especializada en la producción de mantas de 
Onduladoras (7 millones de euros de facturación y 52 
Colaboradores) y está situada en Montbron Francia.  
Philippe C.RAMIREZ, nuevo Presidente de BRICQ S.A., informa que 
el Sr Raymond GEISS, actual Director de Explotación de BRICQ S.A. 
ha sido nombrado Director General de la misma. 
 

Esta compra se produce al mismo tiempo que un acuerdo Comercial entre BRICQ S.A. y 
RODICUT S.A. que permitirá ampliar la oferta de cada una de las empresas y crear nuevas 
sinergias permitiendo a BRICQ S.A. el uso de la oficina comercial que RODICUT S.A. posee en 
Shanghai China y también optimizar la actual red de distribuidores, agentes y servicio post 
venta que cada una de las entidades ostenta en más de 60 países.  
 
En cuanto a la empresa TOOLS CORRUGATED S.L, principal fabricante español de troqueles 
rotativos, nacida de la escisión de una rama de actividad de RODICUT S.A. y controlada al 52% 
por Philippe C. RAMIREZ y su familia, se integrará dentro del nuevo acuerdo como empresa 
asociada comercialmente, para ampliar aún más la visión global y los conocimientos que estas 
tres empresas de gran capital humano desean aportar a la Industria del Cartón Ondulado. 
 
BRICQ S.A., RODICUT S.A. y TOOLS S.L., aprovechan esta ocasión para agradecer a todos sus 
Clientes por su confianza y se comprometen a centrar sus esfuerzos para que la relación calidad 
/ precio / servicio futura esté a la altura de las expectativas. 
 
Por último, Philippe C.RAMIREZ, agradece al Grupo Alemán VOITH, antiguo propietario de 
BRICQ S.A., la profesionalidad y fair play demostrados durante todo el proceso de compra. 
 
En conclusión: “BRICQ IS BACK”. 

 


