Ha mantenido la continuidad de sus actividades desde el inicio de la pandemia

LOGISTA REGISTRA UN BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN AJUSTADO
DE 257 MILLONES DE EUROS EN SU EJERCICIO DE 2020
 Las Ventas Económicas subieron un 0,7% respecto al ejercicio precedente
 La Compañía propone mantener el dividendo total del 2019 de 1,18 euros por
acción a pesar del adverso entorno, marcado por la pandemia del COVID-19
Las Ventas Económicas registraron un ligero aumento, del 0,7%, situándose en 1.157 millones
de euros por las mejoras registradas en la actividad en Italia y, en menor medida en Iberia, que
mitigaron la reducción experimentada en Francia.
El Beneficio de Explotación Ajustado alcanzó los 257 millones de euros, reduciéndose un 1,9%
con respecto al 2019, debido a que en el ejercicio anterior incluía un impacto positivo por
variaciones de valoración de inventarios de tabaco, que en este periodo ha sido negativo. Pero
si excluimos este impacto, así como el impacto negativo producido por la pandemia del COVID19, que la Compañía estima en 14 millones de euros, la evolución fue positiva, creciendo un 6%.
En cuanto al Beneficio de Explotación, se situó en 206 millones de euros, incrementándose un
1,0%, respecto al ejercicio 2019. Excluyendo los impactos mencionados anteriormente, el
Beneficio de Explotación también tuvo un comportamiento muy positivo, aumentando cerca de
un 13%.
Como consecuencia de la aplicación, por primera vez en este ejercicio de NIIF 16 relativa a
arrendamientos, y del aumento del tipo impositivo efectivo que paga la Compañía, hasta el
27,9%, el Beneficio Neto se redujo un 4,5% hasta los 157 millones de euros.
El consejo de la Compañía propondrá a la Junta General de Accionistas pagar en dividendos, la
misma cuantía que se distribuyó en el ejercicio 2019, a pesar de la difícil situación marcada por
la pandemia. Este dividendo, que asciende a 1,18 euros por acción, supone distribuir un 99,7%
del Beneficio Neto conseguido en 2020.

TOTAL
Ingresos
Ventas Económicas
EBIT Ajustado
EBIT
Beneficio Neto

10.559
1.157
257
206
157

Δ 20/19

Iberia

Francia

Italia

+4,0%
+0,7%
-1,9%
+1,0%
-4,5%

3.176
585
120

4.256
264
62

3.167
304
91

Corp.
Otros
-39,4
3,2
-15,4

Cifras redondeadas en millones de euros, excepto porcentajes
Las Medidas Alternativas de Rendimiento y su detalle de cálculo se puede consultar en el Anuncio de resultados en
https://www.logista.com/es/home/investors-shareholders/economic-financial-information/alternative-performance-measures.html
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y

Logista ha garantizado la continuidad de sus principales actividades durante todo el ejercicio, a
pesar del contexto de mercado derivado de la crisis del COVID-19 y de las medidas de
confinamiento establecidas por los Gobiernos para evitar la propagación del virus.

Iberia (España y Portugal)
Las Ventas Económicas en Iberia crecieron un 0,7% respecto al ejercicio anterior alcanzando los
585 millones de euros.
El área de Tabaco y productos relacionados mantuvo un buen comportamiento, con un aumento
de los ingresos del 0,7% como consecuencia del crecimiento de la actividad tanto en España
como en Portugal, derivado del buen comportamiento de la distribución de productos de
conveniencia que compensó la caída de volúmenes distribuidos de tabaco, en España.
En el área de Transporte, las Ventas Económicas han aumentado un 0,6% hasta situarse en los
272 millones de euros. Sin embargo, su comportamiento ha sido dispar entre las diferentes
actividades, siendo estable en Larga Distancia, negativo en Paquetería Industrial y positivo en
Mensajería.
Las Ventas Económicas de Otros Negocios (que incluye la distribución de Pharma y de
Publicaciones) aumentaron un 0,1% situándose en los 87 millones de euros, gracias al
crecimiento registrado en Pharma.
Sin embargo, el impacto del COVID en la actividad de ambos negocios ha sido negativo,
ralentizando en Pharma el ritmo de crecimiento que registraba anteriormente, por la caída de
ventas en distribución de farmacias y hospitales y provocando una drástica caída de actividad en
los quioscos, tras las medidas de confinamiento.

Ingresos
Ventas
Económicas

TOTAL

Δ 20/19

3.176
585

+0,6%
+0,7%

Tabaco y Productos
Relacionados
2774
286

Transporte
385
272

Otros
Negocios
163
86

Ventas entre
segmentos
-146,8
-59,1

Cifras redondeadas en millones de euros, excepto porcentajes
Las Medidas Alternativas de Rendimiento y su detalle de cálculo se puede consultar en el Anuncio de resultados en
https://www.logista.com/es/home/investors-shareholders/economic-financial-information/alternative-performance-measures.html

Francia
Las Ventas Económicas descendieron un 5,0% hasta los 264 millones de euros, registrando un
ligero aumento de las Ventas Económicas de productos de conveniencia y transacciones
electrónicas, que no fue suficiente para compensar la caída de Ventas Económicas de la
distribución de tabaco.
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Las Ventas Económicas de la actividad de Tabaco y productos relacionados se redujeron en un
1,3%, hasta 230 millones de euros, debido a las caídas de volúmenes provocadas por los
importantes aumentos de precio de venta al público del tabaco.
Las Ventas Económicas de Otros Negocios (distribución mayorista de productos de conveniencia
en canales distintos de los estancos) cayeron un 21,5%, siendo además el negocio que más ha
sufrido las medidas adoptadas por el Gobierno francés para hacer frente a la crisis del COVID19.

Ingresos
Ventas
Económicas

TOTAL

Δ 20/19

4.256
264

+4,6%
-5,0%

Tabaco y Productos
Relacionados
4.111
230

Otros
Negocios
154
41

Ventas entre
segmentos
-9,2
-6,7

Cifras redondeadas en millones de euros, excepto porcentajes
Las Medidas Alternativas de Rendimiento y su detalle de cálculo se puede consultar en el Anuncio de resultados en
https://www.logista.com/es/home/investors-shareholders/economic-financial-information/alternative-performance-measures.html

Italia
La actividad a lo largo de todo el ejercicio se puede calificar de positiva, incluso considerando
que fue el primer país en sufrir los efectos del COVID-19 y en adoptar medidas de aislamiento,
que incluyeron en algunos casos la paralización casi total de la actividad económica.
De hecho, no solo la distribución de tabaco, sino también los ingresos derivados de servicios a
fabricantes, así como los derivados de la distribución de productos de conveniencia permitió que
las Ventas Económicas aumentaran un 6,3% en el presente ejercicio y alcanzaran los 304
millones de euros.

Ingresos
Ventas
Económicas

TOTAL

Δ 20/19

3.167
304

+6,9%
+6,3%

Tabaco y Productos
Relacionados
3.167
304

Cifras redondeadas en millones de euros, excepto porcentajes
Las Medidas Alternativas de Rendimiento y su detalle de cálculo se puede consultar en el Anuncio de resultados en
https://www.logista.com/es/home/investors-shareholders/economic-financial-information/alternative-performance-measures.html

Sobre Logista
Logista es el distribuidor líder en el sur de Europa. Sirve regularmente a más de 250.000 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, recarga electrónica, farmacéuticos,
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
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colaboradores, centrados en dar servicio a sus clientes del modo más eficiente y adaptado a sus
necesidades.

Madrid, 28 de octubre de 2020

Para más información
Emilio Rabanal – Sofía Carmona
grupologista@bcw-global.com
Tel.: 91 384 67 33 – 91 384 67 06
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