LOGISTA ANUNCIA LA ADQUISICIÓN DE SPEEDLINK, COMPAÑÍA
NEERLANDESA DEL SECTOR COURIER EXPRESS





Adquisición del 70% de Speedlink Worldwide Express, especialista en entregas
express (time critical) B2B, con origen y/o destino en Bélgica y Países Bajos y
acuerdo para adquirir el 30% restante en los próximos 3 años
Expansión internacional de Nacex – perteneciente a Logista – en Países Bajos,
el país con mayor número de centros de distribución de Europa
Refuerza los servicios ofrecidos por Logista en la distribución medico/sanitaria
y ofrece una plataforma para el desarrollo de otros negocios de Logista en la
región

Madrid, 16 febrero, 2022. - Logista, distribuidor líder en el sur de Europa, anuncia la
adquisición del 70% de la compañía neerlandesa Speedlink Worldwide Express,
especialista en entregas express (time critical) con origen y/o destino en Bélgica y Países
Bajos.
Fundada en 1995 por Dennis Scheltema, Speedlink ha sido el agente exclusivo de Nacex
– compañía que pertenece a Logista – para el Benelux desde el año 2006.
La compañía, con sede en Hoofddorp, muy cerca del aeropuerto de Schiphol, cuenta con
aproximadamente 30 empleados, da servicio a sectores en crecimiento y ha desarrollado
un modelo de negocio único basado en una estructura ligera de activos y especializado
en servicios de transporte de valor añadido para los sectores sanitario, alta tecnología,
automoción y comercio electrónico.
Esta adquisición permite la expansión internacional de los servicios de Nacex en
Benelux, a la vez que fortalece la posición de Logista en la distribución médico/sanitaria
ampliando su catálogo de servicios fuera de la península ibérica.
Speedlink ofrece sus servicios premium de entrega exprés principalmente en España,
Portugal, Alemania y Reino Unido.
El acuerdo alcanzado contempla la adquisición del 30% restante del negocio en los
próximos tres años, así como la continuidad del Sr. Scheltema al frente de la compañía,
liderando el desarrollo de oportunidades de crecimiento, con el apoyo de Nacex.
Íñigo Meirás, consejero delegado de Logista ha comentado: “Me complace anunciar la
adquisición de Speedlink, uno de los socios de Nacex desde hace muchos años y con el
que compartimos una cultura similar, basada en el servicio a nuestros clientes. Con esta
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operación ampliamos nuestro catálogo de servicio, a la vez que sentamos las bases para
el desarrollo internacional de Nacex”.
Sobre Logista – www.logista.com
Logista es el distribuidor de proximidad líder en el sur de Europa. Sirve regularmente a
más de 200.000 puntos de venta en España, Francia, Italia, Portugal y Polonia y facilita
el mejor y más rápido acceso al mercado de una amplia gama de productos de
conveniencia, farmacéuticos, recarga electrónica, libros, publicaciones, tabaco y loterías,
entre otros. Logista cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados
integrado por 5.900 empleados directos y 15.000 colaboradores, centrados en dar
servicio a sus clientes del modo más eficiente y adaptado a sus necesidades.
Compromiso con la Sostenibilidad
Logista ha sido incluida por sexto año consecutivo en la “A List” de CDP, que reconoce
a las empresas líderes globales en la lucha contra el cambio climático. Logista es el único
distribuidor europeo que logra figurar en esta lista durante seis años consecutivos. CDP
también ha reconocido la labor de Logista como impulsor del cambio sostenible a través
de su cadena de valor y la ha incluido en la categoría de Supplier Engagement Leader.
Además, la firme apuesta de Logista por la sostenibilidad ha sido reconocida, en octubre
de 2021, por Sustainalytics, uno de los líderes en la evaluación de la Responsabilidad
Social Corporativa y el Gobierno Corporativo a nivel mundial, que tras evaluar los criterios
ESG de la Compañía, le ha otorgado una clasificación de riesgo ESG de 14,1 puntos,
por lo que considera que se encuentra en Riesgo Bajo de experimentar impactos
financieros materiales por factores ESG y le otorga la acreditación como Industry TOP
RATED 2022 (dentro de los 50 mejores calificaciones de la industria del Transporte).
También como resultado del firme compromiso con la Responsabilidad Social
Corporativa, Logista ha conseguido, un año más, situarse entre los líderes del sector al
ser reconocida en 2020 con un rating de MSCI de AA, cuya escala es AAA-CCC.
Logista, además, forma parte del índice FTSE4Good, integrado por compañías que
demuestran sólidas prácticas en materia ambiental, social y de gobierno corporativo y
del Ibex Gender Equality.

Sobre NACEX – www.nacex.com
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NACEX, que forma parte de Logista, el distribuidor líder de productos y servicios a
comercios de proximidad en el sur de Europa, dispone de una amplia gama de servicios.
NACEX cuenta con una flota de más de 2.500 vehículos y más de 3.500 colaboradores, así
como con una red de 32 plataformas, más de 300 franquicias en España, Portugal y
Andorra, y más de 2.400 puntos NACEX.shop en España y Portugal.

Sobre Speedlink – www.speedlink.aero/
Speedlink Worlwide Express, ofrece una red mundial de transporte urgente y servicios
especiales time critical, para que sus clientes no tengan que hacer concesiones en
términos de servicio o velocidad. Speedlink ofrece un modelo de red único, con
conexiones con las mejores redes locales de distribución ofreciendo la mayor calidad y
velocidad posible. Al entrar directamente en una red local de distribución de paquetes a
través de un transporte o un vuelo directo, se omite toda la infraestructura de red de las
grandes redes de transporte. Al evitar la clasificación, el cross-docking y el transporte en
línea que consumen mucho tiempo, Speedlink permite una recepción más tarde de lo
habitual combinada con una entrega temprana en la mañana.
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