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Carreras se hace 
con el 90% de la 
empresa Metafase
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l Grupo Logístico Carre-
ras prosigue con su plan 
de expansión. La compa-
ñía aragonesa, especia-

lizada en transporte nacional e 
internacional, anunció ayer que 
ha adquirido una segunda parti-
cipación, hasta llegar al 90% del 
capital, de la empresa de externa-
lización comercial Metafase. Con 
esta operación, el grupo que pre-
side Miguel Carreras abarca una 
nueva actividad dentro del sec-
tor de la distribución y cumple 
así con su estrategia para conver-
tirse en un operador integral de 
la cadena de suministro, exten-
diendo la oferta de servicios tam-
bién a la logística promocional y 
la gestión del punto de venta.

Carreras ya se hizo en abril del 
2016 con un 10% del capital de 
Metafase, una empresa de fuerza 
de ventas externas que tiene su 
sede en Madrid y factura en tor-
no a dos millones de euros.

Tras la incorporación al grupo 
Carreras, «Metafase se convierte 
en el aliado estratégico perfecto 
para la externalización comer-
cial. El socio ideal para la gestión 
integral del punto de venta»,  des-

El grupo amplía sus 
servicios y se refuerza 
como operador 
logístico integral 

b tacó el nuevo director de la em-
presa adquirida, Roberto Escan-
ciano, según informó ayer la 
compañía en un comunicado.

Metafase cuenta con más de 14 
años de experiencia en externali-
zación comercial en España y es-
tá especializada en optimizar las 
ventas en distribución moderna, 
organizada, independiente y to-
das las tipologías de punto de 
venta. Además de contar con un 
grupo de profesionales con dila-
tada experiencia, la empresa dis-
pone de la última tecnología de 
recogida y análisis de informa-
ción en los puntos de venta.

Su nuevo director cuenta con 
más de 30 años de experiencia 
en diversas compañías de gran 
consumo como El Arbol o Cali-
dad Pascual, donde ha ocupado 
diferentes puestos de responsabi-
lidad en márketing y ventas. Es-
canciano posee un MBA Executi-
ve en Dirección de Empresas por 
Esic Bussines y es socio fundador 
del Foro de Excelencia Comer-
cial, vinculado a la Universidad 
Autónoma de Madrid.

aPEtItO COmPRaDOR / Con esta 
operación, Carreras mantiene 
su apetito comprador e inversor. 
Además de la toma de control de 
Metafase, la empresa aragonesa 
adquirió en septiembre del pa-
sado año una participación ma-
yoritaria en el capital de la firma 
Mundi Est, especializada en trán-
sitos internacionales y gestión 
de aduanas. Y en noviembre, Mi-
guel Carreras anunció la compra 
de una empresa francesa del mis-
mo sector, aunque no quiso des-
velar el nombre. A todo ello se 
suman múltiples en nuevas ins-
talaciones logística en diferentes 
puntos de España. H

La firma adquirida 
se dedica a la gestión 
y promoción de los  
puntos de venta

b

Castilla la Mancha, Cataluña, 
Euskadi, Madrid y Navarra).

La compañía aragonesa, que 
desde el 2010 está en manos de 
la sociedad Alimentación y Dis-
tribución Inversiones, invirtió el 
pasado año algo más de 700.000 
euros tanto en la apertura de 
nuevos establecimientos (Utebo, 
Miraflores, Lagasca y Cuarta Ave-
nida en Zaragoza, así como uno 
en Huesca y otro en Vitoria) co-
mo en la reforma y mejora de la 
red ya existente.

tRansfORmaCIÓn / En cuanto al 
empleo, Martín Martín ha incor-
porado en este ejercicio 48 traba-
jadores, alcanzando una planti-
lla de 506 empleados, de los que 
el 85% son fijos, con una media 
de edad de 34 años y en un 96% 
mujeres.

La empresa ha ido evolucionan-
do su originaria actividad de ven-
ta de encurtidos y aperitivos en 
general, hacia secciones de con-
veniencia tales como la panade-
ría, la bollería o la comida y be-
bida lista para consumir, y ser-
vicios como prensa, recargas y 
venta de entradas, con estableci-
mientos que abren más de 12 ho-
ras diarias los 365 días del año. 

Para el 2017, Martín Martín ha 
presupuestado una cifra de ne-
gocio cercana a los 28 millones 
de euros, con 5 aperturas de nue-
vas tiendas en Aragón, el Valle 
del Ebro y la Comunidad de Ma-
drid. Continuará además con la 
modernización de la red comer-
cial y acometerá un cambio com-
pleto en su ERP,  con inversiones 
totales previstas en el entorno de 
los 900.000 euros. H

rESULTADoS DE UNA CoMPAñíA ZArAgoZANA EN EL 2016

Martín Martín crece un 7,8% en 
ventas con siete nuevas tiendas

La cadena cuenta 
con 85 centros y abrirá 
cinco más en el 2017

b

Martín Martín, la cadena ara-
gonesa de tiendas de aperiti-
vos, cerró el 2016 con una fac-
turación de 26,1 millones de 
euros, lo que supone un incre-
mento del 7,8% sobre el ejerci-
cio anterior, en línea con sus 
previsiones al inicio del año, 
según informó ayer la empre-
sa en un comunicado.

Actualmente la enseña dis-
pone de 85 establecimientos 
(69 propios y 16 en régimen 
de franquicia) y tiene presen-
cia en 7 comunidades autóno-
mas (Aragón, Castilla y León, 
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33La tienda Martín Martín de la calle Lagasca, abierta el pasado año con el nuevo concepto comercial.
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