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/// NOTA DE PRENSA
ID Logistics adquiere Logiters,
una compañía líder en logística dedicada en España y Portugal,
fortaleciendo su posición de liderazgo en Europa
•

Adquisición del 100 % de Logiters, una compañía líder en logística dedicada en la península
Ibérica con 250 Millones de Euros de ingresos anuales.

•

ID Logistics entra en nuevos sectores de negocio como logística farmacéutica y automoción

•

Fortalece su posición en Europa que representa ya el 82 % de su volumen en 2015.

•

Manteniendo su sólida estructura financiera con un ratio de apalancamiento posterior a la
adquisición de 1,2x su EBITDA.

27 de Junio 2016 – ID Logistics y el fondo de capital privado Corpfin Capital han anunciado hoy que han
firmado un acuerdo por el cual ID Logistics adquiere el 100 % de la compañía Logiters, uno de los líderes
en logística dedicada en España y Portugal.
ADQUISICIÓN DE LOGITERS
Con la adquisición de Logiters, ID Logistics persigue activamente su estrategia de desarrollo Internacional.
El Grupo IDL consolida su posición de liderazgo en Europa manteniendo su modelo de negocio de “Pureplayer” en logística dedicada.
Logiters gestiona más de 50 plataformas logísticas, con una capacidad de 750.000 m², 3.300 empleados
y unos ingresos anuales de 250 millones de euros en 2015
Debido a esta adquisición estratégica ID Logistics, entra de forma muy significativa en sectores de alto
potencial de crecimiento como logística farmacéutica y automoción, y refuerza su posición de liderazgo
en sus negocios tradicionales como FMCG y Retail, ofreciendo un servicio especializado a una cartera más
diversificada de clientes de prestigio.
Con Logiters, ID Logistics ampliará sus conocimientos y experiencia, proporcionando a los clientes las
mejores prácticas en términos de IT, ingeniería y soluciones de valor añadido.
De esta forma, el Grupo ampliará su presencia geográfica en Europa, que representa ya el 82 % de los
ingresos de 2015.
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RESUMEN DE LA OPERACIÓN

La adquisición está basada en un valor de compañía de 85 millones de Euros, completamente
desembolsados por IDL con fondos propios. ID Logistics mantiene una estructura financiera sólida, con un
ratio de apalancamiento posterior a la adquisición de aproximadamente 1,2x de su EBITDA
La compra está sujeta a la aprobación de la Comisión Nacional de los mercados y la Competencia cuyo
dictamen se espera a lo largo del verano de 2016.
DECLARACIONES DE LOS DIRECTIVOS

Eric Hémar, Presidente ID Logistics, ha declarado: "La adquisición de Logiters es otro hito clave en la
estrategia de crecimiento de ID Logistics. Estamos expandiendo rápidamente nuestro mapa de actividad
y la huella de nuestras operaciones en Europa mediante el fortalecimiento de nuestra posición de liderazgo
en España y entrando en el mercado portugués de una manera significativa.
Gracias a Logiters, y a su sólido equipo de gestión que demuestra un alto nivel de conocimientos técnicos
y unas sólidas relaciones con los clientes, permitirán a ID Logistics la oportunidad de alcanzar sectores
empresariales de alta visibilidad, tales como logística del cuidado de la salud / farmacia y automoción,
mientras que continuaremos consolidando la nuestra posicione líder en nuestros sectores tradicionales,
como Consumo, Retail o E-commerce. La adquisición de Logiters nos permitirá un mayor acceso a
significativas oportunidades de negocio y supondrá mayores beneficios para nuestros clientes a largo
plazo. Gracias a nuestra experiencia para adquirir nuevos negocios, estoy seguro de que esta integración
se realizará con agilidad, facilitando la integración de los equipos de Logiters en nuestra organización,
ofreciéndoles nuevas y emocionantes oportunidades profesionales y de desarrollo de negocio”.

Luis Marceñido, CEO de Logiters, ha declarado: "Estamos muy emocionados de unirnos a ID Logistics, un
grupo líder en la logística dedicada en Europa. Es una verdadera oportunidad de poner nuestra
organización en una nueva etapa, ofreciendo una solución paneuropea a nuestros clientes actuales.
Estamos encantados de compartir el mismo valor de espíritu empresarial y el mismo enfoque de
orientación al cliente. Este acuerdo con ID Logistics abre un nuevo capítulo apasionante para todos los
equipos de Logiters con nuevos retos y nuevos éxitos por delante”

Álvaro Olivares, Socio de Corpfin Capital, ha añadido: "Durante los últimos años, hemos estado orgullosos
de acompañar a Logiters de forma exitosa a través de una gran fase de recuperación, trabajando
estrechamente con el equipo de gestión para alcanzar una posición única de liderazgo de mercado en la
Península Ibérica. Hemos apreciado enormemente la profesionalidad y la dedicación de todos los
empleados y directivos de Logiters, y queremos agradecerles los excelentes resultados alcanzados.
Estamos convencidos de que bajo la gestión de un Operador de prestigio como ID Logistics, Logiters será
capaz de desarrollar al máximo su potencial de crecimiento”.
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SOBRE ID LOGISTICS
El Grupo ID Logistics es uno de los principales operadores logísticos a nivel internacional con una
facturación anualizada superior a los 930 millones de Euros. El grupo cuenta con más de 200 plataformas
en 14 países representando más de 4,3 millones de metros cuadrados de almacenes operativos en Europa,
América Latina, Asia y África, contando con 15.000 empleados. Con una cartera de clientes equilibrado
entre los sectores de Retail, FMCG, comercio electrónico, la industria y picking a la unidad, ID Logistics
proporciona soluciones de alta tecnología y está firmemente comprometido con el desarrollo sostenible.
ID Logistics está inscrito en el departamento B del mercado regulado de NYSE Euronext en París (Código
ISIN: FR0010929125) .El grupo es dirigido por Eric Hémar.

SOBRE CORPFIN CAPITAL
Corpfin capital es la empresa independiente de Private Equity de más arraigo en el mercado español con
más de 25 años de experiencia. Desde su fundación, Corpfin Capital ha gestionado con éxito 700 millones
de €, con una estrategia de inversión centrada en la expansión local e internacional de las pymes
españolas a través de una amplia variedad de sectores. Corpfin Capital está invirtiendo actualmente a
través de Corpfin Capital Fund IV, a través de la que ya se ha completado varias adquisiciones, tales como:
El Fornet (Rápido crecimiento de la cadena de café y panadería regional); Grupo Preving (Servicios de
salud de los empleados y de cumplimiento en materia de PRL); Secna (productor mundial de colorantes
naturales para la industria alimentaria); y Arenal (Sector higiene de rápido crecimiento, la belleza y de
comercio especializado de la salud).
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