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NOTA DE PRENSA 
 
BOBST Y CITO-SYSTEM anuncian una inversión estratégica para impulsar la 
innovación y la estandarización en el sector de las herramientas y la 
troquelería 
 
 
 
Mex, Suiza, abril de 9 2020 – Bobst Group SA, Mex (Suiza), («Bobst Group» o «BOBST») confirma una 
inversión estratégica en CITO-SYSTEM GmbH, Schwaig (Alemania) («CITO-SYSTEM» o la 
«Empresa»). La unión de las fortalezas de ambas empresas permitirá liderar la innovación en la 
producción de herramientas y embalajes en todo el mundo. 
 
En abril de 8, 2020, BOBST adquirió una participación mayoritaria del 51% en CITO-SYSTEM, mientras que 
CITO-SYSTEM conserva un 49% sobre la Empresa. CITO-SYSTEM seguirá funcionando a las órdenes de la 
misma dirección, con su imagen actual y con la red de agentes que posee y que goza de gran prestigio 
internacional. La empresa es conocida en el ámbito de suministro de múltiples componentes para los 
sectores de la conversión y la troquelería, con especialización en papel, cartón y cartón ondulado. Los 
consumibles y servicios de la Empresa se comercializan bajo la marca CITO-SYSTEM. 
 
«En un mundo en que la agilidad y la sostenibilidad son los aspectos más críticos para la producción de 
embalajes, BOBST reconoce el papel estratégico que desempeñan los útiles. Nuestra colaboración con 
CITO-SYSTEM optimizará la innovación y la estandarización a lo largo de toda la cadena de los embalajes 
—explicaba Julien Laren, director de la unidad de negocio Servicios de Bobst.— Juntos, podemos 
contribuir a optimizar y transformar una industria muy fragmentada, asegurándonos de que los 
fabricantes de troqueles sean capaces de producir y distribuir las mejores herramientas posibles para 
agilizar la producción de embalajes y así proporcionar una ventaja competitiva considerable a las 
empresas de transformación.» 
 
«El rendimiento y la calidad de la producción se consiguen mediante unas máquinas de alta tecnología 
unidas a unos procesos y herramientas perfectos. Ahora, BOBST y CITO-SYSTEM, proveedores líderes en 
las industrias de los embalajes y las herramientas, trabajan en estrecha colaboración. Combinando la 
pericia innovadora de ambas empresas, podemos mejorar el rendimiento y la calidad, y eso redundará 
en beneficio de nuestros clientes. Estoy satisfecho con la nueva situación, porque esta empresa conjunta 
convierte a CITO-SYSTEM en un socio más fuerte para ayudar a nuestros clientes a optimizar sus 
resultados», comentaba Jürgen Mariën, director general de CITO-SYSTEM. 
 
BOBST ha sabido ver la creciente importancia que tiene para el futuro de los embalajes, integrando 
todos los componentes más importantes que se necesitan para su producción. Las útiles son 
importantes y, con los años, BOBST ha desarrollado una amplia gama de herramientas e innovaciones. 
En 2017, BOBST adquirió una participación mayoritaria en BOXPLAN GmbH & Co. KG. Boxplan ofrece 
muchísimas innovaciones en troquelado para la industria de los embalajes, tales como Hybridsetter, el 
equipo más avanzado para la producción de herramientas de recorte dinámico para troqueladoras. En 
2018, BOBST creó el Programa de certificación BOBST para apoyar a los fabricantes de troqueles a escala 
local con el fin de proporcionarles las mejores herramientas posibles para las máquinas BOBST. 
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«La colaboración con CITO-SYSTEM es una pieza nueva y crucial del puzzle. Aunque tenemos una gran 
experiencia en útiles, queremos que nuestros colaboradores desarrollen y promuevan más rápidamente 
los componentes de troquelado en el mercado», declaró Raphaël Indermühle, director de ventas y 
marketing de la unidad de negocio Servicios de Bobst. «CITO-SYSTEM es uno de los proveedores más 
importantes en este ámbito. Ahora, con BOBST, nuestro Programa de certificación, Boxplan, y 
CITO-SYSTEM, contamos con todo lo necesario para llevar más allá la innovación y la estandarización, y 
ayudar a liderar el futuro de la producción de útiles y embalajes.» 
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Acerca de BOBST 
El Grupo Bobst es uno de los mayores proveedores del mundo en procesamiento de sustratos, equipos y 
servicios de impresión y de conversión destinados a los sectores de las etiquetas, los embalajes flexibles, 
el cartón compacto y el cartón ondulado. 
 
Fundada en 1890 por Joseph Bobst en Lausana (Suiza), BOBST está presente en más de 50 países, cuenta 
con 15 plantas de producción en 8 países y emplea a más 5 500 trabajadores en todo el mundo. La 
compañía registró una facturación consolidada de 1 636 millones de francos suizos durante el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2019. 
 
Consultas BOBST 
Relaciones de inversores y medios de comunicación 
Stefano Bianchi 
Tfno. +41 21 621 27 57 
E-mail: investors@bobst.com 
 
Acerca de CITO-SYSTEM  
CITO-SYSTEM es una empresa internacional privada con sede en Schwaig (Alemania). CITO-SYSTEM es 
una de las empresas líderes en sistemas de hendido para la industria de los embalajes. Su origen se 
remonta a una empresa de fabricación de cajas fundada en 1906. CITO-SYSTEM es famosa por su alta 
especialización en la fabricación de embalajes hechos de papel, cartón compacto y cartón ondulado. 
Suministra sus productos a empresas de conversión de cartón ondulado, fabricantes de expositores, 
empresas de cartón compacto, fabricantes de troqueles e imprentas en todos los continentes. 
CITO-SYSTEM cuenta con 240 empleados. 
 
Para CITO-SYSTEM 
Jürgen Mariën 
CITO-SYSTEM GmbH 
Director general  
Tfno. +49 911 95885-0 
E-mail: info@cito.de 
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Security symbols 
SIX SWISS EXCHANGE: BOBNN or 1268465 
ISIN: CH0012684657 
SIX Telekurs: BOBNN,4 or 1268465,4 
Bloomberg: BOBNN SW 
Reuters: BOBNN.S 
 
Disclaimer 
Forward looking statements are subject to uncertainties and risk. Actual future results may differ 
materially from those expressed in or implied by the statements. Some of these uncertainties and risks 
relate to factors that are beyond BOBST’s ability to control or estimate precisely, such as, in particular, 
future market conditions, currency fluctuations, or behavior of other market participants. Readers are 
cautioned not to put undue reliance on forward looking statements, which speak only of the date of this 
communication. BOBST disclaims any intention or obligation to update and revise any forward looking 
statements constantly, whether as a result of new information, future events or otherwise. 
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