
 

 

 

Packlink, plataforma líder en Europa de envíos fue vendida 

a empresa del portafolio de Thoma Bravo, Auctane 

 

París, 03/01/2022 

Una de las transacciones mas importantes de tecnología logística en 

Europa en 2021: Clipperton fungió como único asesor financiero de 

Packlink, sus directivos y accionistas (entre otros, Eight Roads, Accel y 

Active Venture Partners) en su venta a Auctane, empresa ubicada en EUA 

líder en software de reabastecimiento (recientemente adquirida por 

Thoma Bravo). 

 

Resumen Ejecutivo 

● Packlink es la empresa líder en Europa de envíos multitransporte para PYMES que 

conecta a más de 250 mil comerciantes por internet con más de 80 transportistas a 

nivel global. La empresa fue adquirida por Auctane, empresa ubicada en EUA líder en 

software de reabastecimiento, la cual opera otras grandes marcas como Stamps.com, 

ShipStation, ShipEngine, MetaPack y Endicia. 

● Esta es una de las transacciones más grandes de fusiones y adquisiciones en el sector 

de tecnología logística/envio por internet.  

● La transacción confirma la experiencia única de Clipperton en el sector de tecnología 

logística, además de haber asesorado exitosamente a Cubyn en 2021 en una ronda 

de financiamiento liderada por Eurazeo y Bpifrance, así como a Boxtal y Glovo.  

 

Nuestro Cliente 

 
● Packlink es el líder europeo de envíos multitransporte para PYMES, conectando a 

más de 250 mil comerciantes por internet y más de 80 transportistas a nivel mundial, 

permitiendo el acceso a herramientas de envío competitivas. Trabaja en cooperación 

con algunos de los principales agentes de comercio electrónico a nivel global, como 

Paypal o eBay. 

● Fundada en 2012, Packlink es una plataforma líder de envío que ofrece tanto a 

particulares como a empresas una forma rápida y sencilla de reservar envíos de 

paquetes a través de los principales transportistas del mundo. 

● Con sede en Madrid, la empresa opera en 12 países europeos. 

● La empresa recaudó 23.5 millones de dólares con inversionistas de primer nivel como 

Accel Partners, Eight Roads Ventures y Active Venture Partners.   

 

 

 



 

 

Nuestra opinión sobre el sector logístico 

 
● La industria logística está experimentando una dinámica de crecimiento robusto con 

una aceleración radical generada a partir de la pandemia de Covid-19, la cual generó 

un crecimiento de diez años de penetración del comercio electrónico en 3 meses y 

150 millones de nuevos compradores digitales. 

● Este cambio de paradigma ha creado un fuerte incremento en el envío y entrega de 

paquetes, superando los 115 mil millones de paquetes en 2020, el cual se espera que 

se duplique en los próximos cuatro años. 

● En este contexto, se está acelerando la remodelación en curso del ecosistema de la 

cadena de suministro y logística, creando los futuros campeones en todos los 

subsegmentos de la industria: 

 

● Como consecuencia lógica, la industria ha atraído visibilidad, así como interés sin 

precedentes por parte de inversionistas financieros que apuestan por la industria, así 

mismo, muchas transacciones de financiamiento de crecimiento anunciadas 

recientemente.  

● Esta tendencia se va a acelerar con la creciente participación de inversionistas 

globales de capital privado que entran al espacio con claras estrategias de 

crecimiento, comenzando por la adquisición de Stamps.com por parte de Thoma 

Bravo, quien adquierió Packlink días después de la transacción privada. 



 

 

 

 

Packlink x Auctane: Racional detrás del acuerdo 

 
● La adquisición de Packlink por parte de Auctane, empresa líder en EUA, es una 

transacción emblemática y la mayor operación de fusiones y adquisiciones en el sector 

europeo de tecnología logística en el 2021.  

● Auctane es una empresa líder en software de reabastecimiento con sede en EUA, la 

cual opera grandes empresas como Stamps.com, ShipStation, ShipEngine, MetaPack 

y Endicia, respaldada por Thoma Bravo, una de las principales empresas de capital 

privado a nivel mundial enfocada en software y tecnología, con mas de $83 mil 

millones en activos gestionados. 

● La adquisición de Packlink por parte de Auctane sigue una estrategia agresiva de 

crecimiento extrínseco, tras cinco adquisiciones en los últimos siete años (entre ellas 

Metapack, Shipping Easy, Endicia, Shipworks, Shipstation). 

● Con la adquisición del líder en Europa, Auctane refuerza inmediatamente su presencia 

en el sector de PYMES europeas. 

 

Aspectos destacados del proceso y el papel de Clipperton 

 

● Clipperton fue designado como el único asesor financiero para la venta de Packlink 
por su gerencia y accionistas (entre otros, Eight Roads, Accel y Active Venture 
Partners). 

● La misión de Clipperton consistió en aprovechar el interés existente antes de 
comenzar de lleno así como impulsar un proceso corto en el que participaron 
empresas estratégicas y de capital privado así como en dar opción a los accionistas 
entre una ronda de financiamiento de capital de crecimiento y una venta comercial a 
una empresa estratégica. 



 

 

● El gran interés y la tensión competitiva permitieron a los accionistas de Packlink 
obtener multiples ofertas. 

● Esta transacción confirma la experiencia única de Clipperton en el sector de tecnología 

logística, además de haber asesorado exitosamente a Cubyn en 2021 en una ronda 

de 35 millones de euros, liderada por Eurazeo y Bpifrance, así como a Boxtal y a Glovo 

(Serie B de 30 millones de euros en 2017).  

● Este acuerdo también demuestra la capacidad de Clipperton para apoyar a líderes 

europeos de la misma categoría en transacciones con contrapartes de primer nivel así 

como cross-border (últimas transacciones: financiamiento de capital de crecimiento 

de 160 millones de dólares a Sendinblue liderada por Bridgepoint, Bpifrance y 

Blackrock, una ronda de 60 millones de dólares a Withings liderada por Gilde 

Healthcare, Idinvest Partners y Bpifrance y la venta de Gastrofix a Lightspeed POS 

Inc. (TSX: LSPD) por un monto de 125 millones de dólares). 

● El director general de Packlink, Ben Askew-Renaut, declaró: "Nos complace formar 

parte de Auctane. [...] Auctane comparte nuestra visión de facilitar envios por internet 

a nivel global. Juntos podremos expandir nuestra oferta de servicios globales de 

entrega por internet a nuestros socios de comercio electronico, los cuales confian en 

nosotros para facilitar la entrega de sus productos.” Asi mismo añadio: 

“Seleccionamos a Clipperton como banco de inversión por su experiencia en 

tecnología, su trayectoria y su amplio acceso global a contrapartes estratégicas. Nos 

sorprendió el excelente trabajo de asesoramiento de Clipperton durante este proceso, 

el cual se llevó a cabo totalmente de manera remota, y estamos encantados con el 

resultado." 

● Nicolas von Bülow, socio director de Clipperton, declaró: "Estamos encantados de 

poder haber apoyado a Ben Askew-Renaut y a su equipo en la siguiente fase de 

crecimiento de la empresa. Creemos que con Auctane, Packlink ha encontrado al 

mejor socio posible para continuar su extraordinario desarrollo."  

 

Equipo 

• Nicolas von Bülow – Managing Partner 

• Dr. Nikolas Westphal – Partner 

• Antoine Ganancia – Partner 

• Marc Shäfer – Director 

• Milan Amalou – Vice President 

• Christopher Kertess – Associate 

• Alexandra Dubar - Analyst 

 
 
Acerca de Clipperton  

Clipperton es un banco de inversión líder dedicado a empresas de tecnología y crecimiento. 
Proporcionamos asesoramiento estratégico y financiero a emprendedores, empresas e inversores de 
primer nivel en Europa dispuestos a realizar operaciones como fusiones y adquisiciones estratégicas, 
operaciones de capital privado y colocaciones privadas. Fundada en 2003 y con oficinas en París, 
Londres, Berlín, Múnich, Nueva York y Pekín, Clipperton ha realizado más de 350 operaciones de 
fusiones y adquisiciones y colocaciones privadas con empresas de tecnología de rápido crecimiento, 
corporaciones de primer nivel e inversionistas financieros de renombre. 
 


