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Carta del 
Presidente

D. Gregorio Marañón 

Estimados accionistas,

Tengo el placer de presentarles el primer Informe Anual 
Integrado que ha elaborado la Compañía con el fin de 
trasladarles de forma clara y estructurada los principales 
proyectos e iniciativas llevados a cabo por Logista 
durante el ejercicio 2020.

En este informe se recogen los principales 
acontecimientos del ejercicio en materia empresarial, 
medioambiental y social y se explica la forma en que 
Logista gestiona las oportunidades y riesgos a los que 
tiene que hacer frente para conseguir su objetivo de 
generar valor sostenible a largo plazo.

Logista ha registrado aumentos en Ingresos, Ventas 
Económicas y Beneficio de Explotación en 2020, a pesar 
del adverso entorno en el que ha desarrollado una gran 
parte de su ejercicio fiscal, como consecuencia de la 
expansión internacional de la pandemia originada por 
el COVID-19. De este modo, la Compañía ha vuelto a 
demostrar su resiliencia en entornos complicados, en uno 
de los momentos más difíciles a los que se ha tenido que 
enfrentar desde su origen.

Pese a estas circunstancias, 2020 ha sido un año positivo 
en todos los ámbitos de actividad de Logista, no solo 
en materia financiera. La responsabilidad social y de 
gobierno corporativo han continuado estando muy 
presentes en la agenda de la Compañía, incluso en el 
difícil entorno en el que se ha desarrollado el ejercicio.
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A este respecto, CDP, el prestigioso indicador 
internacional en materia de sostenibilidad ha vuelto 
a incluir a Logista por cuarto año consecutivo en su 
selectiva lista “A-List” como uno de los líderes mundiales 
en la lucha contra el cambio climático. Además, Logista 
continúa formando parte del índice FTSE4Good, que 
integra a las compañías que demuestran sólidas prácticas 
en materia de gobierno corporativo, ambiental y social.

Precisamente en materia de gobierno corporativo, el 
Consejo de Administración de Logista, ha ampliado 
el número de miembros de éste, de diez a doce, y ha 
avanzado de modo significativo en igualdad, elevando 
la presencia de mujeres, el género menos representado, 
hasta el 42%, superando incluso los objetivos fijados y 
recomendaciones de buen gobierno.

Para obtener una información más detallada de lo 
acontecido durante el ejercicio, les invito a consultar el 
Informe Anual de Gobierno Corporativo y el Informe 
Anual de Remuneraciones de los Consejeros.

No quería terminar sin agradecer a todas las personas 
que conforman Logista su esfuerzo diario, su 
profesionalidad y dedicación; así como a clientes y 
proveedores por las relaciones de confianza y beneficio 
mutuo que mantienen con Logista.

También les agradezco a ustedes, señores accionistas, la 
confianza depositada en la Compañía y en este equipo. 
Seguiremos esforzándonos en seguir consolidando 
a Logista como el distribuidor líder a comercios de 
proximidad en el sur de Europa.

2020 ha sido un año positivo en 
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de Logista, no solo en materia 

financiera. La responsabilidad social 
y de gobierno corporativo han 
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en la agenda de la Compañía, 

incluso en el difícil entorno en el que 
se ha desarrollado el ejercicio.


