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Aprolis, filial de Groupe Monnoyeur, adquiere
"Impact Handling" en el Reino Unido
Con esta adquisición, Aprolis se convierte en la empresa líder en Europa y una
empresa de alquiler de soluciones multimarca para equipos de manutención.
Aprolis, filial de Groupe Monnoyeur, una empresa de alquiler de equipos de manipulación de materiales con
actividades en Europa y Asia, continúa su desarrollo internacional con la adquisición de Impact Handling, con
sede en el Reino Unido, del grupo sudafricano enX. Impact Handling, fundada en 1985, tiene 18 sucursales en el
Reino Unido. La empresa logró unas ventas de 72 millones de libras (81 millones de euros) en 2020, emplea a
500 personas y gestiona 7.000 contratos de alquiler a largo plazo.
Con esta nueva adquisición, Aprolis está dando un nuevo paso en la construcción de su plataforma de alquiler
a largo plazo de multiproductos. Aprolis ya está presente en Francia, Luxemburgo, España, Portugal y China.
La adquisición es la más importante hasta la fecha para Aprolis y le permitirá alcanzar el 35% de sus ventas
fuera de Francia. La adquisición está totalmente en línea con la trayectoria de crecimiento internacional de su
matriz, el Groupe Monnoyeur, que ahora estará presente en 18 países y pretende expandir sus actividades en
operaciones de alquiler, servicio y digitalización para la industria y la construcción.
Aprolis es ahora la empresa de alquiler multimarca y multieqquipos líder en Europa en equipos de
manutención, con un volumen de compra de 10.000 equipos nuevos al año. Con una facturación consolidada
de más de 370 millones de euros y presencia en 6 países, el nuevo grupo se beneficiará de la experiencia
compartida en muchos sectores en crecimiento.
“Con esta operación, Aprolis consolida su posición como líder en alquiler multimarca y multi-equipos en el
sector de manutención”, afirma Benjamín de Castelnau, CEO de Aprolis. Esta fusión entre dos empresas con
actividades complementarias que comparten una misma visión estratégica nos permiten extender nuestras
ofertas a sectores de alto potencial. "
Impact Handling ha desarrollado experiencia en el alquiler a largo plazo de activos y ha diversificado su
oferta en mercados en crecimiento como puertos y terminales. Aprolis ha ampliado su know-how en el
alquiler de equipos ferroviarios, limpieza y manipulación robótica, que pueden desplegarse en el Reino
Unido. El nuevo grupo podrá aumentar significativamente su presencia en estos sectores en crecimiento, en
particular a través de sinergias de experiencia. La gestión de Impact Handling está totalmente asociada con
la adquisición.
Sobre Aprolis
Aprolis ha distribuido equipos de manutención de materiales durante más de 50 años, en particular bajo la marca Cat Lift Truck.
Proporcionar el alquiler y mantenimiento de una flota de 30.000 equipos de manutención principalmente a clientes del sector industrial y
logístico. En 2020, Aprolis alcanzó una facturación de 280 millones de euros y emplea a 1.400 personas presentes principalmente en
Francia así como en España, Portugal, Luxemburgo y China. https://www.aprolis.com/

Sobre el GRUPO MONNOYEUR
El GROUPE MONNOYEUR, una empresa familiar fundada en 1906, proporciona a sus clientes de los sectores de la construcción e industrial
máquinas y soluciones de manutención eficientes y productivas, a través de las redes de distribución BERGERAT MONNOYEUR, APROLIS e
IPSO. Además, el GROUPE MONNOYEUR apoya a sus clientes para responder a sus desafíos de suministro de energía y digitalización a
través de nuestras filiales dedicadas ENERIA y ARKANCE. Con más de 6.500 empleados, el Grupo opera en 18 países y registró más de 2.000
millones de euros de facturación en 2020. https://monnoyeur.com

Acerca de Impact Group
Impact Group es el distribuidor exclusivo de Cat® Lift Trucks, HC lift Trucks, Konecranes Lift Trucks, Heli lift trucks, Carer Heavy Duty
Electric Trucks, terminales MOL y tractores de distribución en el Reino Unido. Impact también es un distribuidor autorizado de las
principales marcas especializadas, incluidas Combilift, Flexi, Bulmor y JLG. Impact ofrece la gama más completa del Reino Unido de
equipos de manipulación de materiales de alta gama y opera en todo el Reino Unido a través de sus 18 sucursales y redes de
distribuidores bien establecidas. La base de clientes de las empresas se encuentra en la mayoría de los sectores industriales y el grupo
ofrece un único punto de suministro y soporte para todas las clases de equipos de manipulación de materiales.
Impact es una subsidiaria del grupo sudafricano enX, que es un grupo industrial diversificado que ofrece productos y servicios
industriales, petroquímicos, de gestión de flotas y de logística de marca de calidad. https://impact-handling.com
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