EL GRUPO COMERCIAL DEL SUR ADQUIERE LA FRANQUICIA CARLIN
José Luis Hernández Sánchez del Río, administrador del grupo Carlin, y Roberto Frates García,
director general de Comercial del Sur de Papelería, S.L., anuncian la adquisición por parte del
grupo Comercial del Sur de los activos pertenecientes a Carlin Ventas Directas que engloba a
modo general la adquisición del fondo de comercio, propiedad industrial y la actividad del grupo
Carlin.
A partir de ahora se abre un periodo de transición hasta el día uno de enero de 2023, cuando
esta operación causará plenos efectos.
Carlin es actualmente líder del sector de la franquicia de la papelería en España. Fue fundada en
el año 1989 y actualmente la forman más de 250 franquiciados con 300 puntos de venta que
comercializan productos de papelería, consumibles de papelería, informática y mobiliario de
oficina, principalmente. Cuenta en su haber con más de 12 premios en reconocimiento de su
brillante trayectoria, entre ellos a la mejor franquicia, a su expansión o la excelencia otorgados
por la AEF, el SIF, la Comunidad de Madrid o Franquicat entre otros.
Por su parte el grupo Comercial del Sur fundado en 1958, presidido por Carlos y Rafael Benavides
González, es uno de los más destacados fabricantes, mayoristas y distribuidores de material de
papelería y productos para la oficina en el continente europeo, con presencia en España, Francia
y Portugal.
Esta importante adquisición supondrá para Comercial del Sur ampliar su oferta de servicios e
incrementar la colaboración con todos sus proveedores, lo que estamos seguros facilitará
nuevas ventajas y oportunidades para todos sus clientes tradicionales, suministradores de
oficina, grupos de compra y toda su clientela en general.
Con este acuerdo, Comercial del Sur contribuirá, gracias a su experiencia y conocimientos en el
sector, a la difusión de la marca Carlin y de toda su red, proporcionando a sus franquiciados
entre otros servicios, la logística más avanzada a través de sus dos plataformas de Málaga y
Guadalajara y las soluciones digitales más innovadoras del sector.
Queremos agradecer desde aquí la colaboración y el esfuerzo de todas las personas que han
contribuido a hacer posible esta importante operación.

Málaga, a 24 de octubre de 2022

