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Siemens vende el negocio de correo y paquetería 

de Siemens Logistics a la empresa Körber 

 
- Siemens afina aún más su cartera como empresa tecnológica focalizada. 

- El precio de compra es de 1.150 millones de euros y el cierre está previsto en el 

presente año natural. 

- Se acuerda la venta al grupo tecnológico internacional Körber. 

- El negocio de correo y paquetería completa y amplía la cartera de Körber en el 

área de Supply Chain. 

- El negocio de logística aeroportuaria seguirá formando parte de la cartera de 

empresas de Siemens. 

 

Siemens ha llegado a un acuerdo para vender el negocio de correo y paquetería de 

Siemens Logistics GmbH al Grupo Körber. Con esta operación, Siemens sigue 

aplicando la rigurosa definición de su cartera como empresa tecnológica centrada. El 

precio de compra asciende a 1.150 millones de euros. El cierre está previsto en el curso 

del presente año natural, sujeto a las aprobaciones reglamentarias. Körber es una 

empresa tecnológica líder en el mundo, cuya área de negocio Supply Chain ha crecido 

con éxito en los últimos años, lo que convierte a la empresa en un nuevo propietario 

estratégico a largo plazo para el negocio de correo y paquetería. 

"Estamos afinando y optimizando continuamente nuestra cartera para fortalecer a 

Siemens como una empresa tecnológica centrada. Estamos muy contentos de haber 

encontrado para nuestros empleados y clientes el nuevo propietario ideal para nuestro 

negocio de correo y paquetería. La estrategia de crecimiento, innovación e inversión de 

Körber, orientada al futuro e inversión es la mejor opción para todas las partes 

interesadas", dijo Roland Busch, presidente y CEO de Siemens AG. 



 

"El reciente y extraordinario desarrollo del negocio de correo y paquetería de Siemens 

Logistics demuestra que nuestro concepto para las empresas de cartera nos permite 

seguir desarrollando negocios y hacerlos aptos para el futuro, incluso cuando no son 

parte de nuestra actividad principal", dijo Ralf P. Thomas, director Financiero de 

Siemens AG. Nuestro negocio de soluciones logísticas aeroportuarias permanecerá en 

Siemens. Es nuestra clara intención fortalecer aún más este negocio como una empresa 

estable y rentable a largo plazo y líder mundial en su mercado", añadió Thomas. 

"Siemens Logistics, como actor clave en el mercado global de la mensajería, el correo 

urgente, la paquetería y el comercio electrónico, está muy bien posicionada con su base 

de clientes global. Con el negocio de correo y paquetería de Siemens Logistics 

ampliamos y complementamos nuestra oferta de mercado como socio líder mundial de 

la cadena de suministro y el comercio electrónico, cubriendo todas las soluciones 

relevantes digitales y de integración de sistemas. Estoy muy entusiasmado con las 

oportunidades combinadas de ser un socio líder y de confianza para la industria y 

nuestros clientes. Una cosa es segura: somos y seguiremos siendo su socio tecnológico 

líder y de confianza", dijo dijo Stephan Seifert, director general del Grupo Körber. 

El negocio de correo y paquetería de Siemens Logistics es un complemento ideal para 

la cadena de suministro de Körber, ya que las tecnologías y las estructuras regionales 

de las dos empresas encajan perfectamente. Körber pretende convertir el negocio de 

correo y paquetería de Siemens Logistics en una fuerte unidad de negocio. 

El negocio de correo y paquetería de Siemens Logistics GmbH abarca la planificación 

diseño, fabricación, venta, instalación y puesta en marcha, así como el mantenimiento 

y servicios adicionales para productos y soluciones innovadoras y de alto rendimiento 

en la automatización del correo y la paquetería. Con unos 1.200 empleados, el negocio 

de correo y paquetería de Siemens Logistics es líder mundial en su mercado y genera 

unos ingresos anuales de unos 500 millones de euros. Además de su negocio de correo 

y paquetería, Siemens Logistics es un proveedor líder mundial en el área de la logística 

aeroportuaria, proporcionando soluciones para el manejo de equipaje y carga, así como 

soluciones integrales de digitalización de aeropuertos. Este negocio permanecerá en 

Siemens Logistics GmbH, que es una filial al cien por cien de Siemens AG. 

 

 

Más información disponible en http://www.siemens-logistics.com/ 

http://www.siemens-logistics.com/


Contacto para medios 

Raúl Ramos, director Comunicación Externa Siemens España 

Teléfono: +34 91 514 8221; E-mail: raul.ramos@siemens.com 
 

 

Siemens AG (Berlín y Múnich) es una empresa tecnológica centrada en la industria, las infraestructuras, el transporte y 

la sanidad. Desde fábricas más eficientes en cuanto a recursos, cadenas de suministro resistentes y edificios y redes 

más inteligentes, hasta un transporte más limpio y confortable, así como una atención sanitaria avanzada, la empresa 

crea tecnología con un propósito que añade valor real a los clientes. Al combinar el mundo real y el digital, Siemens 

permite a sus clientes transformar sus industrias y mercados, ayudándoles a transformar el día a día de miles de millones 

de personas. Siemens también posee una participación mayoritaria en la empresa que cotiza en bolsa Siemens 

Healthineers, un proveedor de tecnología médica líder a nivel mundial que está dando forma al futuro de la asistencia 

sanitaria. Además, Siemens tiene una participación minoritaria en Siemens Energy, líder mundial en la transmisión y 

generación de energía eléctrica.  

En el año fiscal 2021, que finalizó el 30 de septiembre de 2021, el Grupo Siemens generó unos ingresos de 62.300 

millones de euros y unos ingresos netos de 6.700 millones de euros. A 30 de septiembre de 2021, la empresa contaba 

con unos 303.000 empleados en todo el mundo. Se puede obtener más información en Internet en www.siemens.com. 
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