NOTA DE PRENSA
ScanModul® y Belintra suman sus fuerzas
28 de septiembre de 2022

Houten (Países Bajos) / Semmerzake (Bélgica) – ScanModul® International Holding B.V. (en lo sucesivo,
«ScanModul®»), con el apoyo de NewPort Capital (en lo sucesivo, «NewPort»), ha anunciado hoy la adquisición
de la empresa belga Belintra NV (en lo sucesivo, «Belintra» o la «empresa»). La unión de estas dos empresas de
larga trayectoria refuerza la posición de ScanModul® y Belintra en el mercado de la logística sanitaria. Ambas
empresas seguirán operando con sus propios nombres; Kris Liesmons, Geert Schepens y Dirk Deruytere, actuales
consejeros y accionistas conjuntos de Belintra seguirán participando en el nuevo grupo de aquí en adelante.
Patrick Bark, director general de ScanModul®, comenta: «Belintra siempre ha sido un igual de ScanModul® muy respetado y
considerado en nuestro sector. Con su excelente equipo, su cartera de productos complementaria y su presencia geográfica,
Belintra es un socio fuerte para ScanModul® y estoy muy orgulloso de que ambas empresas hayan aunado sus fuerzas. La
incorporación de la gama de productos complementaria de Belintra, como sus soluciones de TI móvil líderes del mercado para
la distribución de medicamentos y sus propuestas para la manipulación de productos estériles, da lugar a una gama más amplia
y aún mejor para nuestros clientes. Este paso está en consonancia con nuestra estrategia de crecimiento acelerado, en la que
nos embarcamos junto a NewPort en octubre de 2019 y que esperamos proseguir junto a Belintra».

Kris Liesmons, director general de Belintra, agrega: «Con la colaboración entre Belintra y ScanModul®, nos hallamos en el inicio
de un nuevo capítulo en la historia de nuestra empresa, nacida en 1965. La incorporación de las innovadoras soluciones de
Belintra a la cartera de alta calidad de ScanModul® dará lugar, sin duda, a más innovaciones que beneficiarán y aportarán valor
a nuestros clientes. Sentimos una gran conexión cultural con el equipo de liderazgo de ScanModul® y, por tanto, Dirk Deruytere
y yo estamos encantados de colaborar con ScanModul® y seguiremos liderando las operaciones del día a día de Belintra, mientras
que Geert se incorporará al Consejo de Supervisión del grupo".

La fusión de ScanModul® y Belintra supone un importante paso adelante en los esfuerzos de consolidación de NewPort en el
sector. «Estamos encantados de poder combinar las capacidades de ambas empresas, ambas líderes del mercado de soluciones
de reabastecimiento y almacenamiento de hospitales y tecnologías relacionadas. Con esta unión, el grupo fortalece su posición
en sus zonas geográficas comunes, como son Bélgica, Alemania y Suiza, al tiempo que permite ampliar su presencia internacional
en mercados en desarrollo (como Estados Unidos). También nos complace que Kris, Dirk y Geert pasen a ser accionistas y que
podamos aprovechar la amplia experiencia y conocimientos de Geert en el sector con su incorporación al Consejo de
Supervisión», asegura Melvin Sie, socio de NewPort.

Acerca de Belintra
El origen de Belintra se remonta a 1965 como una cooperación entre cinco especialistas en lavandería. En 1993, un nuevo equipo
directivo (que incluía a Geert Schepens) cambió el rumbo de la empresa para especializarse en la logística. Inicialmente, la
empresa se centraba en la industria textil, pero evolucionó con los años hacia los servicios especializados de lavandería y residuos
del sector sanitario y, desde este punto, hacia su actividad principal actual: proveedores integrales de soluciones de logística
seguras e inteligentes para las diferentes unidades de los hospitales y demás instituciones sanitarias. La empresa abarca todos
los retos de almacenamiento y transporte a los que se enfrentan las organizaciones sanitarias y se extiende a todas las unidades,
incluido el servicio de enfermería, esterilización y quirófano, farmacia, urgencias, UCI y manipulación de ropa y residuos. Belintra
tiene su sede central en Semmerzake (Bélgica) y opera en más de 22 países, con oficinas de ventas de Suiza y Estados Unidos,
entre otros países. Consulte también www.belintra.com

Acerca de ScanModul®
ScanModul®, con sede central en Houten (Países Bajos), tiene más de un siglo de experiencia en la colaboración con las
instituciones sanitarias e inició su andadura con los hospitales allá por 1912. Durante las siguientes décadas, ScanModul® amplió
su gama de productos de soluciones de catering a camas y carros para hospitales. A principios de la década de 1970, introdujo
en el mercado escandinavo un revolucionario concepto de almacenamiento modular que se convirtió en la norma ISO del sector
sanitario. ScanModul® ofrece la línea más completa de productos de almacenamiento del sector, que va desde soluciones de
almacenamiento en masa, móviles y fijas, complementadas con tecnología basada en un conjunto de software de TI y RFID. En
colaboración con sus clientes, ScanModul® diseña soluciones de gestión de la cadena de suministro que, una vez implementadas,
ahorran un valioso tiempo y dinero a los clientes. En resumen, ayuda a los clientes a satisfacer las exigencias de la medi cina
moderna con el proceso de suministro más eficiente posible. Consulte también www.scanmodul.com

____________________________________________________________________________

Acerca de NewPort
NewPort se centra en las inversiones en medianas empresas neerlandesas existentes (a menudo con actividad internacional) de
sectores de fabricación o servicios (financieros) y del sector de la alimentación y el envasado. Se trata normalmente de empresas
cuyo beneficio de explotación anual ronda entre los 2 y los 7 millones de euros. El crecimiento de NewPort es fruto del trabajo
conjunto y el apoyo a los equipos de gestión empresarial. Consulte también www.newport.capital
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