Viasat Group adquiere Grupo Detector para afianzar su
presencia en el mercado español
Madrid, 27 de septiembre de 2018

La compañía de servicios telemáticos europea Viasat Group, anuncia hoy la adquisición
del 100% de Grupo Detector, una de las empresas españolas más influyentes en su
sector, fortaleciendo así al máximo su presencia en el mercado nacional, en el cual
estaba ya presente a través de su filial MobileFleet.
“La península Ibérica es un mercado de gran interés para nuestro Grupo” – afirma el
Presidente de Viasat Group, Domenico Petrone – “y así lo demuestran nuestras últimas
adquisiciones. Viasat Group, a diferencia de la mayoría de sus competidores, está
estratégicamente posicionado en diferentes servicios y productos vinculados a los
sistemas telemáticos”.
Viasat Group, con sede en Italia (Turín) gestiona en el mercado los servicios telemáticos
para compañías aseguradoras, servicios de movilidad y gestión de flotas, Big Data, IoT
(Internet of Things), servicios 24/7 de nuestro centro de operaciones para la seguridad,
protección y asistencia a soluciones de ciudades, personas y edificios inteligentes
conectados.
En otros países, a través de nuestras filiales, estamos introduciendo todas estas
soluciones y en aquellos mercados donde no estábamos presentes, nos implantamos a
través de adquisiciones. Desde esta perspectiva, la adquisición de Grupo Detector en un
país dónde ya contábamos con MobileFleet, implica multitud de sinergias especializadas
pero a la vez complementarias”.
Viasat Group incrementa en torno a 10 millones de euros su facturación con esta
adquisición, alcanzando el grupo un total de 70 millones aprox. en el ejercicio anterior
2017. Con la incorporación de los 70 profesionales de Detector a los más de 650
trabajadores del grupo, confirma su posición como uno de los referentes a nivel mundial
en su sector de actividad.
Javier Benjumea, CEO del Grupo Detector afirma que: “Para Grupo Detector esta
adquisición significa uno de los hitos más importantes para nuestro grupo en su historia.

Este acuerdo refuerza la trayectoria internacional de la empresa y el enfoque
empresarial, para lo que hemos estado trabajando en los últimos años. A la vez, genera
enormes sinergias con un grupo tan poderoso como lo es Grupo Viasat. Esta nueva fase
que comenzamos hoy nos fortalecerá en el mercado español así como en otros
proyectos internacionales en los que estamos presentes”.
Esta adquisición ha sido llevada a cabo por los equipos de asesores de banca de inversión
NASH Advisory, GP Bullhound y la consultora E&Y, así como por las asesorías jurídicas
de Altius en Bruselas, Garrigues y Gomez-Acebo & Pombo en Madrid.
A cerca de Grupo Detector (www.grupodetector.com)
Grupo Detector es una compañía situada en Madrid, que provee de soluciones
innovadoras y de alto valor, con una experiencia de más de 15 años en el sector de la
seguridad y de la movilidad. Desarrolla sus negocios con el objetivo de ofrecer a sus
clientes lo último en innovación y eficacia, ofreciendo servicios de un alto valor añadido
diseñados a medida para las necesidades específicas de sus clientes, entre los que se
incluye un servicio líder en la localización y recuperación de vehículos robados. El grupo
Detector está formado por dos marcas interrelacionadas que ofrecen diferentes
enfoques y servicios: DETECTOR y EVECTIA.
A cerca de Viasat Group (www.viasatgroup.it)
Viasat Group, es un referente europeo en sistemas de seguridad satelital que integra las
tecnologías telemáticas punteras del mercado, así como los servicios IoT, para
garantizar, no solo la seguridad total del vehículo, sino también la de sus ocupantes
gracias a los sistemas antirrobo, seguros telemáticos, gestión de flotas y Big Data. Desde
2014, el grupo ha crecido hasta llegar a ser una de las empresas referentes globales del
sector, presentes en más de 50 países en Europa, África, Oriente Medio y Sudamérica.
El grupo gestiona a nivel internacional, cerca de 700.000 vehículos conectados por
satélite, 5,8 millones de personas conectadas (App, dispositivos portátiles,
administración de personal), 25 ciudades conectadas con un sistema inteligente de
transportes, 8.000 edificios y más de 600 profesionales.
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