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LOGISTA AUMENTA UN 3,8% SUS INGRESOS, ALCANZANDO UNAS 

VENTAS ECONÓMICAS DE 847,5 MILLONES DE EUROS EN LOS 

PRIMEROS NUEVE MESES DE 2020 

 El Grupo continúa con sus principales actividades en un contexto económico 

y social marcado por la pandemia del COVID-19 

 El Beneficio Neto alcanza los 103 millones de euros 

 Se aprueba la distribución de un dividendo a cuenta de 0,39 euros por acción, 

que se pagará el 28 de agosto 

 La compañía registra incrementos en ingresos en las tres áreas geográficas 

(Iberia, Francia, Italia) en las que opera  

 

Las Ventas Económicas se mantuvieron prácticamente estables con un descenso del 

0,8% hasta 847,5 millones de euros, ya que la mayoría de las actividades obtuvieron 

mayores ingresos que en el mismo periodo del ejercicio anterior, salvo el transporte de 

larga distancia, de paquetería y la distribución de publicaciones en España y de 

productos de conveniencia en Francia. 

Por otro lado, los ingresos de distribución de tabaco aumentaron en Francia e Italia, 

compensando la reducción de ingresos en España. 

El Beneficio de Explotación Ajustado alcanzó los 175,3 millones de euros, por debajo del 

registrado en el mismo período del 2019, pero si excluimos los impactos no recurrentes 

en la actividad, incluido el producido por la pandemia del COVID-19, la evolución fue 

positiva, creciendo un 5%. 

En cuanto al Beneficio de Explotación, se situó en 134,1 millones de euros durante los 

primeros nueve meses del ejercicio. Excluyendo los impactos mencionados 

anteriormente, el Beneficio de Explotación también tuvo un comportamiento muy 

positivo, aumentando un 7%. 

Dado el efecto de la aplicación, por primera vez en este ejercicio, de la norma de 

arrendamiento NIIF 16, los resultados financieros fueron un 9,8% menores que en los 

primeros nueve meses del ejercicio pasado y alcanzaron los 8,0 millones de euros.  

Como consecuencia de todo lo anterior, el Beneficio Neto se redujo un 12,4% hasta los 

103 millones de euros. 

El Consejo de Administración ha aprobado distribuir un dividendo a cuenta del ejercicio 

de 0,39 euros brutos por acción, lo que supone un incremento del 5,4% respecto al 

dividendo a cuenta repartido en el ejercicio anterior. 
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 TOTAL Δ 20/19 Iberia  Francia  Italia Corp. y 
Otros 

Ingresos 7.661,2 +3,8% 2.315,9 3.100,7 2.273,9 -29,3 

Ventas Económicas 847,5  - 0,8% 432,9 189,6 222,5 2,5 

EBIT Ajustado 175,3 - 7,9% 83,7 37,6 65,1 -11,1 

EBIT 134,1 -9,2%   

Beneficio Neto 103,0 -12,4% 

 

Iberia (España y Portugal) 

Los Ingresos de Iberia ascendieron a 2.315,9 millones de euros frente a 2.280,0 millones 

de euros en el ejercicio 2019, registrando un aumento del 1,6%. Las Ventas Económicas 

se situaron en 432,9 millones de euros, un 0,7% por debajo de los 436,1 millones de 

euros registrados en los nueve primeros meses del ejercicio anterior. 

El área de Tabaco y productos relacionados mantuvo un buen comportamiento, con un 

aumento de los ingresos del 2,2% 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 sobradamente la caída de volúmenes 

distribuidos de tabaco 

El total de Ventas Económicas de Tabaco y productos relacionados fueron ligeramente 

superiores respecto al ejercicio anterior.  

En el área de Transporte, las Ventas Económicas han disminuido un 0,6% hasta situarse 

en los 203,5 millones de euros. Sin embargo, su comportamiento ha sido dispar entre las 

diferentes actividades, siendo estable en Larga Distancia, positivo en Mensajería y 

negativo en Paquetería Industrial. 

Las Ventas Económicas de Otros Negocios (distribución de productos farmacéuticos y 

de publicaciones) se redujeron un 4,2%, aunque los ingresos del negocio de Pharma 

crecieron en los nueve primeros meses. Sin embargo, el impacto del COVID en la 

actividad de ambos negocios ha sido negativo tanto por la caída de ventas en distribución 

de farmacias y hospitales como en la drástica caída de actividad en los quioscos tras las 

medidas de confinamiento. 

 TOTAL Δ 20/19 Tabaco y Productos 
Relacionados 

Transporte Otros 
Negocios 

Ventas entre 
segmentos 

Ingresos 2.315,9 1,6% 2.014,1 288,8 121,0 -108,1 

Ventas 
Económicas 

432,9 -0,7% 209,2 203,5 63,1 -43,0 
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Francia 

Las Ventas Económicas descendieron un 7,9% hasta los 189,6 millones de euros. El 

comportamiento de las Ventas Económicas de productos de conveniencia y 

transacciones electrónicas fue ligeramente positivo, aunque no fue suficiente para 

compensar la caída de Ventas Económicas de la distribución de tabaco. 

 

De hecho, las Ventas Económicas de la actividad de Tabaco y productos relacionados 

se redujeron en un 3,7%, hasta 166,4 millones de euros, habiéndose visto positivamente 

afectadas las Ventas Económicas de distribución de tabaco por el impacto del COVID-

19 tras el cierre de fronteras 

Las Ventas Económicas de Otros Negocios (distribución mayorista de productos de 

conveniencia en canales distintos de los estancos) cayeron un 26,2%, siendo además el 

negocio que más ha sufrido las medidas adoptadas por el Gobierno francés para hacer 

frente a la crisis del COVID-19. 

 TOTAL Δ 20/19 Tabaco y Productos 
Relacionados 

Otros 
Negocios 

Ventas entre 
segmentos 

Ingresos 3.100,7 4,2% 2.999,2 108,5 -7,0 

Ventas 
Económicas 

189,6 -7,9% 166,4 28,4 -5,2 

 

Italia 

La actividad a lo largo de los primeros nueve meses del ejercicio se puede calificar de 

muy positiva, 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 fueron más altos que los obtenidos en los primeros meses del ejercicio 

anterior, lo que permitió que las Ventas Económicas aumentaran un 6% en el presente 

ejercicio y alcanzaran los 222,5 millones de euros. 

En contraste con lo sucedido en el resto de países, el impacto de la crisis del COVID-19 

en Italia, fue ligeramente positivo. 

 

Sobre Logista 
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Logista es el distribuidor líder en el sur de Europa. Sirve regularmente a más de 300.000 

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 más de 15.000 colaboradores, centrados en dar servicio a sus 

clientes del modo más eficiente y adaptado a sus necesidades. 

 

Madrid, 22 de julio 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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