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OPERADORES/
La antigua FCC Logistica cierra el proceso de comprapor parte de Corpfin

Logiters crecer por encimade sus prev[s[ones
E1 nuevoequipo directivo
de Logiters, encabezadopor
su director general, Luis
Marcefiido,present6,el
pasado17 de junio en una
rueda de prensa celebrada
en Madrid,sus proyectos
y su plan estrat@gicoa
cinco afios, que contempla
importantesinversiones.
~’ Tras cerrar la comprade la divisi6n
logistica de FCCpor parte del grupo de
inversi6n Corpfin Capital, y una participaci6n del propio equipo directlvo de
FCCLogistica, Luis Marceflido asegur6
que "la compafiia inicia una nueva eta
pa partiendo de una situaci6n privile
giada, ya que la escisi6n con su matriz
ha supuesto una recapitalizaci6n de
la deuda y una mejora de la cuenta
de resultados como consecuencia de
la eliminaci6n de la carga financiera. Todo ello, sumadoa una posterior
y exitosa operaci6n de financiaci6n
externa, garantiza la solidez necesaria
para abordar retos futuros".
El director general de Logiters, Luis
Marcefiido, afiadi6 que "este impulso
financiero nos va a permitir desarrollar el plan estrat~gico que contempla varias inversiones, con el fin de
ganar una mayor competitividad en el
mercado y un crecimiento sostenible.
Tenemos una confirmaci6n de crecimiento pot encima de las previsiones".
MAYORACTIVIDAD
En cuanto alas expectativas de crecimiento, estas se fundamentan en tres
pilares. "El primero, hace referencia
al incremento de actividad sobre los
clientes actuales, los cuales, tal y como
demuestran los resultados del primer
semestre de 20:14, validan su confianza
en la compaflla mesa mes. En segun-

do lugar, se trataria de incrementar el
ndmerode clientes, para io cual la organizaci6n reforzar~ su equipo comercial
para poder mantener los mismos niveles de satisfacci6n actuales. Y finalmenre, aumentar el portfolio de la compaftia con nuevos servicios". Tambi4n
destac8 comobazas el compromisodel
equipo directivo y la profesionalidad de
la plantilla y la posibilidad de trabajar
fuera de la peninsula si surgen oportu-

REFORZAR~, SU EQUIPO COMERCIAL
PARA PODER MANTENERLOS MISMOS NIVELES
DE SATISFACCI~N ACTUALES

nidades de la manode sus clientes.
Marcefiido explic5 tambi~n que cuentan con un plan estrat~gico a cinco
afios, definido pot el equipo de direcciSn, que apuesta por una inversiSn a
nivel tecnolSgico que aporte una mayor eficiencia a la compafiia y que, por
el momento,descarta la adquisiciSn de
nuevas empresas.
2Logiters Logistica gestiona 750.000 m
en m~sde 50 centros operativos en l~spafia y Portugal y est~ especializada en
la cadena de suministro. Su cartera de
clientes procede de sectores comoautomociSn, gran consumo,farmacia, electro, e-commerce,industria, tecnologla,
retail, salud y transporte, entre otros. ~,

