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LOGISTA AUMENTA UN 14,3% EL BENEFICIO NETO EN EL 
EJERCICIO FISCAL 2022  

 

• Las Ventas Económicas han registrado un crecimiento del 4,7% 
• El buen comportamiento de la actividad del Grupo ha propiciado un aumento 

del 5% en el Beneficio de Explotación Ajustado 
• La compañía propone aumentar un 11% el dividendo hasta 1,38 euros por 

acción 

Madrid, 4 de noviembre de 2022.- Logista, compañía líder en la distribución de proximidad en 
el sur de Europa, ha presentado hoy los resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2022, que 
confirman la consolidación del crecimiento de la actividad de la Compañía. Durante este periodo, 
se han registrado incrementos en las principales magnitudes de la cuenta de resultados, a pesar 
del escenario difícil geopolítico y macroeconómico. 

Las Ventas Económicas han experimentado un crecimiento del 4,7%, situándose en 1.235 
millones de euros por las mejoras registradas en todos los negocios en Iberia e Italia, y la 
distribución de productos de conveniencia y transacciones electrónicas en Francia. Destaca el 
aumento de doble dígito registrado en las Ventas Económicas de la distribución de productos de 
conveniencia en Italia, así como en algunos negocios de transporte. 

El Beneficio de Explotación Ajustado (EBIT Ajustado) ha alcanzado los 312 millones de 
euros, aumentando un 5% con respecto al ejercicio anterior. El margen Beneficio de Explotación 
Ajustado sobre Ventas Económicas ha sido del 25,3% frente al 25,2% obtenido el ejercicio 2021 
pese a las presiones inflacionistas.  

En este ejercicio 2022, se han generado plusvalías cuyo importe asciende a 14 millones de euros, 
frente a los 2,1 millones de euros del ejercicio anterior. Estas plusvalías, que proceden, 
principalmente, de la venta de tres activos no operativos en España, han mitigado el aumento de 
los costes de restructuración y el impacto negativo de la venta de Supergroup, una de las filiales 
en Francia. 

El Beneficio de Explotación (EBIT) se ha incrementado un 10,9% y se ha situado en 266 
millones de euros. Los Resultados Financieros se han reducido ligeramente hasta 19 millones 
de euros frente a 20 los millones de euros del ejercicio anterior. Esto es porque en el ejercicio 
2021 se recibieron los intereses generados por el exceso de pagos a cuenta del impuesto de 
sociedades en España durante los ejercicios 2017 y 2018, conforme a una resolución del Tribunal 
Constitucional.  

El Beneficio Neto ha aumentado un 14,3% hasta los 199 millones de euros. 
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 TOTAL Δ 22/21 Iberia Italia Francia Ajustes 

Ingresos 11.464 +6,0% 3.743 4.001 3.774 -53,7 
Ventas Económicas1 1.235 +4,7% 692 331 217 -4,0 
EBIT Ajustado2 312 +5,0% 154  101 57  
EBIT 266 +10,9 % 
Beneficio Neto 199 +14,3% 

Cifras redondeadas en millones de euros, excepto porcentajes 
1: Ventas Económicas: Ingresos ordinarios menos Aprovisionamientos. 
2: Beneficio de Explotación Ajustado (EBIT Ajustado): EBIT descontando costes no relacionados directamente con los ingresos del 
Grupo. Es el principal indicador del Grupo para analizar y medir la marcha del negocio. 
La explicación completa de estas Medidas Alternativas de Rendimiento y su detalle de cálculo se pueden consultar en 
https://www.logista.com/es/home/investors-shareholders/economic-financial-information/alternative-performance-
measures.html 
 
Iñigo Meirás, consejero delegado de Logista, ha destacado que “los positivos resultados del 
ejercicio fiscal 2022, a pesar del complicado escenario geopolítico y macroeconómico en el que 
estamos inmersos, ponen en valor, una vez más, la fortaleza de nuestro modelo de negocio y 
refuerzan nuestra posición de liderazgo en la distribución de proximidad en el Sur de Europa. 
Además, y en línea con el plan estratégico de nuestra Compañía, cuyo foco esencial es aportar 
crecimiento adicional y diversificación a la base actual de negocios, Logista ha anunciado durante 
el ejercicio la adquisición de tres empresas que nos permitirán fortalecer y ampliar nuestro 
portfolio de servicios, a la vez que conseguir sinergias con el resto de nuestros negocios” 

En febrero de este año, se anunció la adquisición del 70% de Speedlink Worldwide Express, 
sociedad neerlandesa especialista en entregas express (time critical) con origen y/o destino en 
Bélgica y Países Bajos. Esta operación materializa 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. 

En junio de 2022 se anunció el acuerdo para adquirir el 60% de Transportes El Mosca, empresa 
española que permite a Logista ampliar su catálogo de servicios de valor añadido para los 
clientes al incorporar capacidades complementarias en temperatura controlada, entre las que 
cabe destacar el transporte marítimo de contenedores refrigerados hacia Baleares y Canarias o 
mercados internacionales, así como un servicio de grupaje especialmente enfocado al sector 
hortofrutícola. La adquisición de dicho 60% se ha formalizado el 28 de octubre de 2022. 

En septiembre de este año, se anunció una tercera operación corporativa que se ha 
materializado, al igual que la anterior, al comienzo del ejercicio fiscal 2023 (1 de octubre de 2022). 
Se trata de la adquisición del 100% de la actividad de transporte y logística de alimentos 
refrigerados y congelados escindida del Grupo Carbó Collbatallé, con la que Logista refuerza el 
catálogo de servicios que ofrece a sus clientes, al incorporar capacidades complementarias en 
temperatura controlada, fundamentalmente en el rango de congelado. 

A la vista de los positivos resultados obtenidos, el Consejo de Administración de Logista tiene la 
intención de proponer a la Junta General de Accionistas la distribución de un dividendo 
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complementario del ejercicio 2022 de 126 millones de euros (0,95 euros por acción), que se 
pagará en el primer trimestre del año natural 2023. Teniendo en cuenta los 0,43 euros por acción, 
pagados el 24 de agosto de 2022, el dividendo total correspondiente al ejercicio 2022 alcanzará 
una cuantía de 183 millones de euros (1,38 por acción), lo que representa un aumento del 11% 
respecto al repartido en el ejercicio anterior.   

Iberia (España, Portugal y Polonia) 

En Iberia, las Ventas Económicas han alcanzado los 692 millones de euros, un 9,1% superiores 
a los 634 millones de euros registrados en el ejercicio 2021. 

En cuanto a las Ventas Económicas por actividades, las de Tabaco y productos relacionados han 
aumentado un 9,5% respecto al ejercicio anterior. El crecimiento se debe, principalmente, por el 
aumento de volúmenes de tabaco distribuidos, la facturación de servicios de valor añadido a los 
fabricantes de tabaco y el crecimiento experimentado por las Ventas Económicas de distribución 
de productos de conveniencia. 

Las Ventas Económicas en Transporte han crecido un 9,5% hasta los 318 millones de euros, 
registrando aumentos de doble dígito en paquetería (Nacex) y larga distancia (Logista Freight) y 
de dígito alto en paquetería industrial. 

Concretamente, en el negocio de España y Portugal, el crecimiento experimentado por las 
entregas y el incremento de las tarifas en la actividad B2B ha compensado el impacto de la 
reducción del número de entregas B2C de comercio electrónico, tras el importante aumento 
experimentado en el ejercicio anterior. La incorporación del negocio en Países Bajos también ha 
ayudado al crecimiento de las Ventas Económicas. 

Cabe desatacar también que los acuerdos de adquisición de Transportes El Mosca y Carbó 
Collbatallé, S.L. no están consolidadas en los resultados financieros del ejercicio, al haberse 
cerrado o estar previsto que se cierren durante el primer trimestre del ejercicio 2023. 

Las Ventas Económicas de Distribución farmacéutica se han situado en los 90 millones de euros, 
lo que supone un aumento del 8,6% por la constante incorporación de clientes, así como al 
desarrollo de nuevos servicios dedicados para el sector, dirigidos tanto a clientes existentes como 
nuevos.  

Logista Pharma ha continuado con el desarrollo de nuevos servicios para nuestros clientes 
impulsando, entre otros, la distribución de medicamentos al domicilio de los pacientes (desde el 
servicio farmacéutico de los hospitales y los centros de salud), la distribución de medicamentos 
veterinarios, derivado del gran dinamismo del sector de mascotas o la gestión logística del 
cannabis para uso medicinal. 

Las Ventas Económicas de la distribución de publicaciones (Otros negocios) han crecido un 1,6% 
hasta los 18 millones de euros. Este incremento se debe a que Logista Publicaciones ha 
incorporado la distribución de dos nuevas editoriales internacionales en el sector infantil durante 
el ejercicio. 
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  TOTAL Δ 22/21 Tabaco y 
Productos 

Relacionados 

Farmacia Transporte Otros Negocios Ventas 
entre 

segmentos 
Ingresos 3.743 +12,6% 3.251 207 458 18 -191 
Ventas 
Económicas1 

692 +9,1% 332 90 318 18 -66 

 
Cifras redondeadas en millones de euros, excepto porcentajes 
1: Ventas Económicas: Ingresos ordinarios menos Aprovisionamientos. 
La explicación completa de estas Medidas Alternativas de Rendimiento y su detalle de cálculo se pueden consultar en en  
https://www.logista.com/es/home/investors-shareholders/economic-financial-information/alternative-performance-
measures.html 
 
 

Italia 

Las Ventas Económicas en Italia han aumentado un 1,8%, alcanzando los 331 millones de 
euros gracias al sólido comportamiento de los volúmenes distribuidos de tabaco y productos de 
nueva generación, de los ingresos derivados de servicios de valor añadido a fabricantes, así 
como de los derivados de la comercialización de productos de conveniencia. 

Además, este buen comportamiento de las ventas, a pesar de los factores negativos del entorno, 
ha sido posible gracias a dos aceleradores clave. En primer lugar, la propuesta comercial se ha 
ampliado con la incorporación de nuevos productos y categorías (por ejemplo, cigarrillos 
electrónicos desechables o bebidas, a través de la comercialización de nuevas marcas líderes) 
y, el segundo, el proceso de dinamización de la fuerza de ventas ha facilitado alcanzar los 
objetivos de ventas y continuar expandiendo la base de clientes. 

Además, el lanzamiento de nuevos servicios diseñados para los fabricantes, como evolución del 
modelo de negocio de Logista, ha permitido iniciar la expansión de su actividad hacia nuevos 
canales de proximidad. 

 TOTAL Δ 22/21 Tabaco y Productos Relacionados 

Ingresos 4.001 +12,5% 4.001 
Ventas Económicas1 331 +1,8% 331 

Cifras redondeadas en millones de euros, excepto porcentajes 
1: Ventas Económicas: Ingresos ordinarios menos Aprovisionamientos. 
La explicación completa de estas Medidas Alternativas de Rendimiento y su detalle de cálculo se pueden consultar  
https://www.logista.com/es/home/investors-shareholders/economic-financial-information/alternative-performance-
measures.html 
 

Francia 

Las Ventas Económicas en Francia han alcanzado los 217 millones de euros, lo que supone un 
descenso del 3,9% con relación al ejercicio anterior. Los incrementos obtenidos en la distribución 
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de transacciones electrónicas y de productos de conveniencia han mitigado el comportamiento 
negativo de las Ventas Económicas de distribución de tabaco. 

 TOTAL Δ 22/21 Tabaco y Productos Relacionados 

Ingresos 3.774 -5,2% 3.774 
Ventas Económicas1 217 -3,9% 217 

Cifras redondeadas en millones de euros, excepto porcentajes 
1: Ventas Económicas: Ingresos ordinarios menos Aprovisionamientos. 
La explicación completa de estas Medidas Alternativas de Rendimiento y su detalle de cálculo se pueden consultar en  
https://www.logista.com/es/home/investors-shareholders/economic-financial-information/alternative-performance-
measures.html 
 
 

Sobre Logista 

Logista es uno de los mayores operadores logísticos en el sur de Europa y está especializada en la 
distribución a canales de proximidad. Sirve regularmente a cerca de 200.000 puntos de venta en 
España, Francia, Italia, Portugal, Países Bajos 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.   
Además, destaca por ser la mayor red de transporte en España que, además, está certificada en 
seguridad alimentaria.   
Logista cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados integrado por cerca de 5.700 
empleados directos y alrededor de 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 2022, 
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 13,7 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 2021 con un 
rating de MSCI de AA, cuya escala es AAA-CCC.  

Logista, además, forma parte del índice FTSE4Good IBEX, integrado por compañías que 
demuestran sólidas prácticas en materia ambiental, social y de gobierno corporativo y del Ibex 
Gender Equality. 
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Para más información 
BCW (Burson Cohn & Wolfe) 
Carla Lladó / Emilio Rabanal / Catalina Garcés 
Carla.llado@bcw-global.com / Emilio.rabanal@bcw-global.com / catalina.garces@bcw-global.com 
Tel.: 669 54 69 09 / 93 201 10 28 
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