
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

   
  

    

RGIS REFUERZA SU ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO CON LA ADQUISICIÓN DE IVALIS GROUP 

    

 

 
RGIS Especialistas en Inventarios, líder del mercado en Inventario y Servicios de Retail, anuncia la adquisición 
de Ivalis Group. Ivalis se especializó en Inventarios y Servicios Minoristas en muchos países europeos (Francia, 
Alemania, Austria, Suiza, España, Portugal, Bélgica, Holanda, Italia) y también Brasil. 
 
"RGIS e Ivalis fueron competidores durante muchos años y ambos siempre han mantenido un fuerte valor ético en 
común con respeto tanto por los empleados como por los clientes. Nuestra gente es nuestra fuerza y 
necesitaremos el talento combinado de RGIS e Ivalis para seguir cumpliendo con un alto nivel de servicio para 
todos nuestros clientes”, dijo Asaf Cohen, CEO de RGIS. 
 
Al fortalecer su posición, RGIS proporcionará una estabilidad cada vez mayor a sus clientes. "Algunas subsidiarias 
del Grupo Ivalis, como Ivalis Suiza, continuarán sirviendo a sus clientes con tecnología y calidad de servicio 
inalteradas. El sistema de franquicia desarrollado por Ivalis permanecerá y se extenderá", dijo Fréderic Marchal, 
fundador Ivalis Group. 
 
RGIS sabe que su posición también le dará obligaciones para con sus clientes, pues esperan cada vez más 
servicios de valor agregado a un precio cada vez más competitivo. Esta adquisición de crecimiento externo se ha 
realizado con esta consideración. La infraestructura mejorada de la cobertura combinada de ambas compañías 
acercará al equipo con los clientes. El volumen de actividad y las sinergias optimizarán los costos de producción. 
 
Además, RGIS anuncia el fortalecimiento de su oferta de servicios innovadores en torno al know-how tecnológico 
de las dos entidades combinadas. Las nuevas plataformas tecnológicas apoyarán a sus clientes minoristas en la 
transformación que están experimentando actualmente. 
 

 
Acerca de RGIS: 
  
Con más de 60 años de experiencia, presencia en 40 países, cobertura global y cerca de 17.000 clientes en todo 
el mundo, RGIS es hoy mucho más que un líder mundial: es un grupo de 49.000 empleados que comparten la 
misma pasión, la de sus clientes. Con una experiencia multisectorial en Retail, Sanidad e Industria, el grupo adapta 
continuamente su oferta y ofrece soluciones innovadoras de alto valor agregado. 

 
Acerca de Ivalis: 
 
Fundado en 1991, Ivalis Group se ha convertido rápidamente en uno de los principales jugadores europeos en la 
subcontratación de inventarios físicos. Presente en muchos países, ahora ofrece una amplia gama de servicios en 
Retail o Supply Chain: inventarios subcontratados, auditorías, despliegue de soluciones de etiquetas RFID, 
instalación de etiquetas electrónicas y geolocalización de productos. 
Su éxito se basa en una extensa red de agencias, la calidad de sus servicios, la profesionalidad de sus equipos, 
procesos simples y poderosas herramientas que brindan precisión y confiabilidad. 
Cualquier pregunta puede dirigirse a marketing@rgis.com. 
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