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MICRELEC se une al grupo MADIC
MADIC group adquiere MICRELEC, siguiendo su estrategia de desarrollo internacional.
El 14 de enero, el grupo MADIC adquirió la empresa belga MICRELEC S.A., especialista en el desarrollo, la
integración, la instalación y el mantenimiento de soluciones de automatización para gasolineras y tiendas en
el Benelux.
Esta inversión ilustra perfectamente el compromiso del grupo con sus clientes en su apoyo y la propuesta de
una oferta innovadora y en constante evolución en los mercados internacionales de distribución de energías
para el automóvil. Ello acelerará el desarrollo de la oferta de las dos empresas, integrando la gama actual de
productos MICRELEC en las nuevas soluciones innovadoras del grupo MADIC.
Esta asociación también refleja la estrategia actual de MICRELEC, basada en el desarrollo de un negocio de
soluciones tecnológicas especializadas en estaciones de servicio y tiendas. Esta alianza permitirá a MICRELEC
reforzar su presencia en los mercados internacionales y aprovechar nuevas oportunidades.
Frank Van HERCK, Director General de MICRELEC, comentó el acuerdo diciendo: "Estamos muy orgullosos de
convertirnos en un miembro de la familia MADIC. Nuestros productos (Nano, Pico, Yalii, ...) pertenecen a la
última generación de aplicaciones de gestión de combustible. La incorporación al grupo MADIC nos da la
oportunidad de lanzar estos productos en el mercado europeo de la distribución de energía para
automóviles".
Fabrice Chapelain, Director General del grupo MADIC, añadió: "En un mundo que cambia rápidamente, esta
adquisición es un nuevo paso en la estrategia del grupo MADIC para expandirse geográficamente y reforzar
su gama de productos y servicios. Se trata de una verdadera asociación cruzada que permitirá a los productos
de MICRELEC, en particular las nuevas soluciones de control en línea para las gasolineras FCC Nano y Petrol
24/7, convertirse en el líder internacional y reforzar la oferta en el Benelux con los productos innovadores
del grupo MADIC, incluidas sus nuevas gamas de energías alternativas. Estamos encantados de empezar esta
nueva aventura con un equipo que se parece a nosotros".

Acerca de MADIC group
Fundado en 1971, en Nantes (Francia), por su presidente Christian Blossier, el grupo familiar MADIC innova
en los campos de la energía y el entorno del automóvil, el pago desatendido, el procesamiento de datos del
viaje del cliente y los servicios relacionados. Con sus 1.300 empleados repartidos en 34 centros (industriales
y de servicios) en Europa, África y América del Norte, MADIC group diseña y desarrolla soluciones
inteligentes, fiables y seguras que permiten a sus socios mejorar sus relaciones con los clientes y promover
sus productos en las mejores condiciones. El grupo centra su crecimiento en una estrategia de desarrollo
sostenible, respetuosa con el ser humano, la empresa y el planeta.
http://www.groupe.madic.com/
Acerca de MICRELEC
MICRELEC es una empresa belga especializada desde hace 30 años en el desarrollo, la integración, la
instalación y el mantenimiento de soluciones de automatización para gasolineras y tiendas en el Benelux.
MICRELEC ofrece una amplia gama de productos de tecnología avanzada, como controladores de sitio de
última generación, sistemas de pago y software de TPV y BOS.
La innovación es un elemento clave para MICRELEC, que utiliza su experiencia para facilitar la gestión de los
puntos de venta, como las gasolineras, y hacerlas más ecológicas. La flexibilidad de MICRELEC le permite
adaptarse a las necesidades específicas de los clientes y acompañarlos lo más cerca posible, sea cual sea su
tamaño y el alcance del proyecto a realizar.
https://www.micrelec.be/
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