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El grupo suizo Betlen AG propietario de ASM 
adquiere el 100% de la red de transporte 
urgente EnviPaq 

Con esta adquisición, el grupo ASM se convierte en la segunda red de transporte urgente más grande 

del país dando un paso decisivo en la estrategia de situarse como líder del sector, consolidando un 

modelo innovador de integración en continua expansión. 

  

Una vez concluido el proceso de integración de ambas compañías, previsto para las próximas semanas, 

ASM contará con 3.200 profesionales, más de 450 centros operativos en España y Portugal con más de 

2.000 vehículos y 20 plataformas propias. 

  

En palabras del presidente de ASM Bence Horvath, “hemos encontrado en Envipaq el partner perfecto 

para reforzar la estructura de la red de ASM logrando al mismo tiempo una mayor proximidad con 

nuestros clientes. Estoy absolutamente convencido de que esta operación redundará en beneficio de 

ambas compañías permitiéndonos al mismo tiempo acercarnos al objetivo de liderazgo del sector, todo 

ello en un ambiente de eficaz colaboración entre todos nosotros.” 

  

Comparte esta noticia:  

                           

Noticias relacionadas: 

1. TimoCom ofrece un nuevo paquete de opciones para el sector del transporte urgente  

2. El Grupo Moldtrans adquiere el 50% de Bergareche Ruiz en Irún y Oporto  

3. Los Eventos Náuticos de Grupo Navega cruzan el Atlántico  

4. Grupo Navega y Cavallers Sports amplian su mercado potencial con un acuerdo de colaboración  

5. TimoCom lanza nueva plataforma de concursos para el sector de transporte y logística  
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Madrid  
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