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Saint-Quentin-Fallavier - FRANCIA - Lunes 28 de noviembre de 2022 

 

El viernes 25 de noviembre de 2022, el Grupo BBL ha concluido una nueva operación importante en su expansión 
internacional con la adquisición del Grupo SHARE LOGISTICS en los Países Bajos. Desde su “Management Buy Out” en 
2008, esta empresa holandesa ha mostrado un crecimiento sólido y resiliente a lo largo de su historia, guiada por su 
fundador Jan CREZEE, y un equipo cercano con mucha experiencia.  

Los datos proforma de SHARE LOGISTICS basados en los resultados estimados para el año 2022 muestran: 

 Un volumen de ventas cumulativo de SHARE LOGISTICS BV. y sus filiales aproximándose a los 230 M€. 
 Casi 210 empleados en 16 sedes en Europa (Países Bajos, España, Alemania, Francia) y en Estados Unidos ... 
 Unos 40 empleados en 6 oficinas en la región de las Américas (EE.UU., Brasil) 
 Alrededor de 50.000 operaciones de transporte de aéreo y marítimo en un año completo, que representan 75.000 

TEUS de carga marítima y 30.000 toneladas de carga aérea 

Jan CREZEE, Director General y creador de la empresa, indica que su voluntad era la de garantizar el futuro de SHARE 
LOGISTICS, con la selección de un nuevo accionista a largo plazo y una transición en la que desea implicarse a fondo: 
"Me convenció el Grupo BBL y su modelo original de "federación de expertos" que ha demostrado desde hace varios 
años su respeto por el " know-how " local y las organisaciones que integran el grupo. Los empleados de nuestra 
compañía se beneficiarán de una transición suave, y podremos garantizar a nuestros clientes y socios una calidad de 
servicio óptima con, además, una gama de nuevas soluciones dentro de la red europea de BBL CARGO." 
 

Christophe BESSET, Director General del Grupo BBL, manifiesta su entusiasmo:  
"En primer lugar, SHARE LOGISTICS y el Grupo BBL comparten una cultura y unos valores muy similares: los de unas 
organizaciones apasionadas por dar soluciones a problemas complejos y donde la escasez de tiempo juega un rol de 
primer orden para nuestros clientes dentro de su cadena logística, los de unas empresas familiares basadas en la gran 
experiencia profesional de sus empleados, así como de su incansable dedicación y compromiso. Además, la 
complementariedad de nuestras estructuras es casi perfecta. SHARE LOGISTICS añade nuevos países a nuestro proyecto 
de red europea BBL CARGO (Servicios de Transporte Aéreo y Marítimo). Nuestra ambición de construir una red Euro-
Mediterránea en esta unidad de negocio, contará ahora con 47 oficinas y almacenes en 16 países y unos 500 empleados. 
Junto con SHARE LOGISTICS y sus filiales del otro lado del Atlántico, lograremos volúmenes muy importantes de 
importación y exportación en los flujos transatlánticos, tanto de carga aérea como marítima.  

Esta nueva operación de crecimiento externo se ha llevado a cabo en el marco de la reorganización global de la 
financiación de la deuda del Grupo BBL, que ha sido completada con éxito por su equipo directivo en marzo de 2022. 
Con la integración de SHARE LOGISTICS, el Grupo BBL alcanzará un total de más de 1700 empleados y una facturación 
anual de más de 850 millones de euros. 
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A propósito del Grupo BBL:  

Fundado en 1997 por Kaci Kébaïli, el Grupo BBL ha construido un modelo original de "federación de especialistas" que engloba a 
una veintena de PYMEs cuyos equipos y marcas son reconocidos por su particular know-how en las cuatro actividades históricas 
del Grupo: Contract Logistics, Transportes Aéreos y Marítimos, Transportes Terrestres, Servicios Aduaneros. Esta estrategia de 
"Manufactura de Soluciones Logísticas" se basa en la coordinación de equipos especializados y con autonomía comprometidos 
y al servicio de la "supply chain" de sus clientes. En los cinco años transcurridos desde 2017 hasta 2022, el Grupo BBL ha pasado 
de 440 empleados a 1450 y su facturación anual aumentó de 121 MEUR a unos 600 MEUR estimados para el año 2022. Estimulado 
por una muy fuerte aceleración de su crecimiento orgánico y por una serie de adquisiciones estratégicas (entre ellas las 
empresas portuguesas LUSOCARGO y PORTOCARGO), el Grupo BBL ha  publicado su cultura empresarial con la definición de una 
razón de ser en 2022. "¡Abriendo caminos ! " se ha convertido en el manifiesto del Grupo y sirve de guía para reforzar su cohesión, 
sus estructuras e inspirar sus iniciativas estratégicas. Su ambicioso plan de crecimiento tiene el apoyo de su fundador, Kaci 
Kébaïli, de sus directivos y de sus accionistas minoritarios, GENEO Capital Entrepreneur y Bpifrance. 

 

Más información:     www.groupe-bbl.com 

Contactos :  
Jean-Marc WILLIATTE / Mail :   jm.williatte@groupe-bbl.com 
LinkedIn :     https://www.linkedin.com/company/groupe-bbl/  
Twitter:      https://twitter.com/BBLGroupMarcom 
 

Contribuidores:  
• Equipo F&A del Grupo BBL : Lorraine Vilgrain (Corporate Development)  

Sylvain Merienne (Legal Affairs)  
François de Vandière (Group CFO)  
 

• Asesoramiento financiero y auditoría: DELOITTE LYON (Eric Boucharlat & Colin Chanavat) 
• Abogados del Grupo BBL:      Derks Star Busmann N.V. (Roman Tarlavski, Dena Mokhberolsafa) 
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A propósito de Share Logistics:  

SHARE LOGISTICS es uno de los principales actores del mercado neerlandés de "transporte marítimo y aéreo internacional". Con 
sus filiales en Europa (incluyendo Ashton Cargo en España) y América, ofrece una gama completa de soluciones logísticas desde 
el origen hasta el destino final, principalmente a través de servicios de transporte aéreo y marítimo. Share Logistics se ha forjado 
una sólida reputación centrándose en servicios "especializados", complejos y de gran margen en atractivos mercados verticales: 
proyectos industriales, mudanzas y traslados, construcción de invernaderos, logística de eventos, materias primas, petróleo y 
gas, productos farmacéuticos y piezas de barcos. 
 
Junto al crecimiento de su facturación por el aumento de los fletes del mercado, Share Logistics también ha mostrado un 
incremento en su volumen de operaciones de más del 100% en el periodo 2019-2022. Share Logistics cuenta con un equipo 
profesional y dedicado de más de 250 expertos en logística en todo el mundo. Su base de clientes es diversa y fidelizada, con 
una concentración limitada y de carácter recurrente, y presta servicio tanto a grandes empresas mundiales como a PYMES. 
 
 
 
Más información:   https://www.sharelogistics.com/ 

Contactos:  

Martijn van der Velden / Mail :  m.van.der.velden@sharelogistics.com  
LinkedIn:    https://www.linkedin.com/company/sharelogistics/  
 
Contribuidores:  

• Asesoramiento financiero:         IMAP NETHERLANDS (Guillaume Petit, Cees van Vliet, Thomas Verhoeckx) 
• Abogados de SHARE LOGISTICS: HVG LAW (Sijmen de Lange, J. van den Berg, Suzanne Lodder, Tim Groeneweg) 
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