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La empresa turca Beta Tarim se une al grupo CCPA 
 

Después de 10 años de colaboración y confianza compartida, el Grupo CCPA y BETA TARIM han 
decidido unir sus fuerzas para servir mejor al mercado turco de la nutrición animal.  
Con sede en Izmir, Turquía, BETA TARIM inició sus actividades en 2001 y está especializada en la 
fabricación de premezclas y piensos minerales para la alimentación animal de rumiantes y aves de 
corral. A partir de ahora, la nueva entidad, que se llamará CCPA Turquía, se beneficiará tanto del 
conocimiento como de la proximidad al mercado de los equipos de BETA TARIM y de la investigación y 
experiencia de CCPA para desarrollar nuevas soluciones competitivas en beneficio de nuestros clientes 
y socios turcos. 
Ali Ozbek, fundador de BETA TARIM, expresa su gran satisfacción por unirse a CCPA y beneficiarse de 
los más de 50 años de experiencia de este grupo, cuyo saber hacer es reconocido en Francia y en el 
extranjero.  
Erwan Gilet, Director del Grupo CCPA, reiteró su confianza en Ali Ozbek, quien continuará como 
Director General para dirigir CCPA Turquía con sus equipos locales. 
"Esta operación forma parte de nuestra estrategia de desarrollo internacional y nos permitirá 
desplegar soluciones innovadoras y adaptadas en el mercado turco y en los países de la región", 
comentó Laurent ROGER, Director de Ventas de CCPA. 
Ilustración adjunta: firma fotográfica con Ali Ozbek (izquierda) y Erwan Gilet (derecha) en la primera 
fila. 
 

EL GRUPO DE LA CCPA EN BREVE:  
Sede central en Janzé, Francia 
Presencia mundial: Portugal, España, República Checa, Asia, Brasil, México, Argelia. 
Número de empleados: 350 
Ventas en 2018: 163 millones de euros, de los cuales el 60% fuera de Francia 
www.groupe-ccpa.com 
 
Para más información: 
Laurent Roger, Director Comercial del Grupo CCPA 
Tel: +33 (0)2 99 47 47 53 00 
E-mail: lroger@ccpa.com 

 


