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COMP/M. 4008 - Logista/Editorial Planeta /JV

SECTION 1.2

Description of the concentration

Logista, S.A. (Logista) acuerda con Editorial Planeta, S.A. (Planeta) crear una empresa en

participación con plenas funciones destinada a la prestación de servicios logísticos en los

mercados de distribución de libros en España y Portugal.  Con tal finalidad se contempla la

celebración de un contrato de servicios logísticos de distribución entre Editorial Planeta y la

nueva empresa en participación.

Las actividades de Logista se desarrollan en el campo de los servicios logísticos generales y

los dirigidos a necesidades específicas de determinadas empresas, tales como productores de

cigarrillos, editores de publicaciones periódicas, libros u otros tipos de sociedades.

Las actividades de Planeta son la publicación, distribución y venta de toda clase de obras

literarias, artísticas o científicas en cualquier medio de o soporte, clasificadas en siete áreas de

negocio: editoriales, venta directa y distribución, profesional y formación, internet,

audiovisual y medios de comunicación.

La estrategia de la presente operación es crear un nuevo operador neutral de provisión de

servicios logísticos de distribución de libros en España y Portugal.

De hecho, la nueva sociedad en participación se subrogará, de entrada, en las obligaciones que

actualmente mantiene Logista frente a cerca de 20 editoras de libros, competidoras de Planeta.

Y ello debido a que la vocación de la nueva joint venture no es otra que constituirse como

nuevo operador neutral, independiente y especializado en el mercado de servicios logísticos

de distribución de libros, ofreciendo servicios desde el primer momento al mayor número



posible de clientes, en condiciones de mercado y nunca menos favorables a las que se

ofrezcan a su matriz Planeta.

Al tratarse de una mera asunción por una empresa en participación de las actividades hasta la

fecha realizadas por Logista en el mercado de logística de distribución de libros, la presente

operación no acarrea ninguna alteración, en términos de cuotas de mercado, del

panorama actualmente existente en España y Portugal.

Un panorama en el cual, dicho sea de paso, la presencia de Logista es ciertamente reducida, y en el

que la nueva empresa en participación no ostenta, en ningún caso, cuotas de mercado superiores al

10%.


