
Se vienen las Havaianas made in Argentina 

Alpargatas analiza iniciar su producción. 

Las Havaianas tendrán producción nacional. El grupo Alpargatas, que acaba de anunciar una 
oferta para adquirir la totalidad del paquete de su filial argentina, avanza con un proyecto para 
comenzar a fabricar su emblemática marca de ojotas en la Argentina.  

El anuncio estuvo a cargo del CEO de la compañía de capitales brasileños, Marcio Utsch, que 
llegó a Buenos Aires para anunciar el lanzamiento de la oferta de compra por el 40% del 
paquete accionario de Alpargatas, que cotiza en la Bolsa de Buenos Aires.  

"El objetivo de la compañía es trabajar con Havaianas y Topper como las dos marcas 
internacionales del grupo", señaló el ejecutivo brasileño.  

En el caso de Havaianas, la intención de Alpargatas es iniciar en el corto plazo la producción 
local, aunque Ustch señaló que por el momento no pueden revelar el monto de la inversión 
que harán para poner en marcha la nueva línea de producción.  

Por su parte, con Topper la idea de los brasileños es convertirla en una marca internacional 
que compita con Adidas, Nike o Reebok. "El objetivo que tenemos es reproducir con Topper el 
modelo de expansión internacional que tuvimos con Havaianas, que hoy está presente en más 
de 70 países del mundo", señaló Utsch.  

El CEO de Alpargatas además destacó que dentro de este relanzamiento internacional de la 
marca de origen argentino buscarán aprovechar el alto grado de exposición que logrará Brasil 
en los próximos años, primero con la organización del Mundial de fútbol de 2014 y dos años 
después con las Olimpíadas de Río de Janeiro.  

Control brasileño  

Alpargatas Argentina está controlada por la firma São Paulo Alpargatas (Spasa), que nació 
como filial de la Argentina, pero terminó convirtiéndose en dueña de su creadora. Los 
brasileños se alzaron con el control de la textil argentina en octubre de 2007, cuando 
desembolsaron US$ 51,7 millones por el 34,5% de la empresa y lanzaron una oferta pública de 
compra por otro 25,5 por ciento, con lo cual pasaron a ser dueños del 60 por ciento.  

Por el restante 40% que continúa cotizando en Bolsa, los brasileños acaban de lanzar ahora 
una oferta de compra, lo que implica un desembolso adicional de $ 95 millones, con el objetivo 
de integrar sus negocios en los dos países.  
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