
 

 

 

 

Madrid, a 3 de febrero de 2022 

 

 

ONTIME CORPORATE UNION, S.L. (“ONTIME”), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 

227 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, así como del resto de normativa de aplicación al Mercado 

Alternativo de Renta Fija (“MARF”), hace público el siguiente 

 

 

HECHO RELEVANTE 

 

Con fecha 16 de diciembre de 2021, ONTIME, con la autorización previa de la Comisión 

Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), ha adquirido las compañías Compañía 

Logística Acotral, SL, Acotral Distribución Canarias, SLU, Transportes Yagüe 1955, SL, TUM 

Capilar, SLU y Frialdis Maroc, SRL, al holding Chamonix, SLU, por un valor de setenta (70) 

millones de euros. 

 

Tras esta adquisición, ONTIME se convierte en el mayor grupo ibérico de logística de capital 

privado 100% español con una facturación que superará los 500 millones de euros. Tras varios 

años de crecimiento constante, la compañía Acotral, se integra dentro de la estructura de 

ONTIME para liderar el sector en toda la península ibérica. 

  

La unión de ambas compañías consolida a ONTIME como el grupo logístico integral con mayor 

capilaridad peninsular gracias a sus grandes superficies de almacenaje y plataformas 

logísticas, una flota propia de más de 3.600 vehículos y una plantilla que supera las 5.500 

personas. ONTIME, además, se convierte de esta manera en el primer operador FTL Ibérico, 

con la RED de distribución capilar más importante en la Península 

   

El compromiso de ONTIME con la sostenibilidad de su flota está siendo reforzado con una 

importante gama de vehículos ZERO y ECO, permitiendo la entrada a zonas restringidas del 

centro de las grandes ciudades. 

 

Esta operación sólo hace que resaltar y destacar la capacidad actual de ONTIME, como el 

principal agente integrador, y generador de valor añadido, en el sector del transporte de 

mercancías y la logística integral. 

 

La operación se ha llevado a cabo mediante una ampliación de capital con los actuales socios 

de ONTIME, una ampliación de capital adicional con el grupo Chamonix, antiguos propietarios 

de Acotral, y una financiación a través del fondo de deuda Alantra. 

 

 

 



 

 

 

Una vez llevado a cabo el proceso de integración de las compañías adquiridas en el grupo, 

ONTIME prevé un cierre del ejercicio 2021 proforma con los siguientes datos más significativos 

 

Miles de € FY21 

 
Ventas 

                
500.000  

 
EBITDA 

                   
31.500  

 

 

La adquisición actual no modificará ni variará la estrategia de crecimiento de ONTIME, 

manteniendo a futuro su clara vocación como agente integrador y generando valor en el 

mercado del transporte y la logística integral. 

 

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

 

 

Atentamente, 

 

Carlos Moreno de Viana-Cárdenas 

Consejero Delegado 

ONTIME CORPORATE UNION, S.L. 


