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Innovamos al servicio del cliente
Como grupo logístico internacional,
ID Logistics diseña y pone en marcha
soluciones globales adaptadas a las
características especíﬁcas de cada cliente.
Su oferta aúna arquitecturas a medida,
innovación, tecnologías de vanguardia
y excelencia operativa para optimizar la
cadena de suministro de los clientes en una
dinámica de desarrollo sostenible. Desde su
creación en 2001, su estrategia de operador
puro ha demostrado su eﬁcacia y su cartera
de clientes ha seguido creciendo. En 2016,
su dinamismo comercial y la adquisición
de Logiters, empresa leader en España
y Portugal, le ha permitido registrar un
nuevo año de crecimiento muy superior
al de su mercado.
ID Logistics cotiza en el Compartimento B
del mercado regulado Euronext de París
(Código ISIN: FR0010929125; símbolo: IDL).
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Entrevista con el Consejero Delegado y el Consejero
Delegado Adjunto
Gobierno corporativo
Crear valor en toda la cadena de suministro

INTERNATIONAL

BE LOGISTICS

He aquí uno de los grandes ejes de nuestra estrategia:
una expansión internacional que se beneficia de
una dinámica estructurada y eficaz.

10

BUSINESS

BE LOGISTICS

Diseñadas según la actividad y la estrategia del cliente,
nuestras soluciones incorporan un fuerte componente
tecnológico, tanto en los sectores tradicionales como
en el comercio electrónico.

14

INNOVATIVE
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Somos pioneros en innovación y garantizamos a nuestros
clientes no solo servicios fiables, sino también el más
alto grado de flexibilidad y productividad.

18

COMMITTED
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Medio ambiente, empresa y sociedad: como empresa
responsable, nos comprometemos en todos los ámbitos
del desarrollo sostenible e implicamos a todos nuestros
empleados.

22
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Resultados ﬁnancieros

ENTREVISTA CON

Con la integración de Logiters y
un fuerte crecimiento orgánico,
ID Logistics alcanzó en 2016 un nuevo hito
en su desarrollo, superando la barrera de
los 1.000 millones de euros de ingresos.
Éric Hémar, Consejero Delegado del Grupo

C

on unos ingresos que superan por primera vez los
1.000 millones de euros, la adquisición de Logiters
y un volumen récord de nuevos contratos puestos
en marcha, ID Logistics ha entrado en una nueva
fase de su desarrollo. Repasamos un año excepcional con Eric Hémar, Consejero Delegado del Grupo,
y Christophe Satin, Consejero Delegado Adjunto.

El año 2016 estuvo marcado
por la adquisición de Logiters.
¿Qué motivó esta operación?
Éric Hémar: Logiters es el segundo operador
logístico en España y Portugal y su adquisición
encajaba perfectamente en nuestra estrategia:
aﬁanzar nuestro modelo de operador logístico
puro reforzando nuestras posiciones de liderazgo
en Europa. Nuestras actividades en España están
consolidadas, también nos estamos desarrollando
en Portugal, y de forma más general, nuestro

negocio europeo supone ya más del 80% de nuestra
facturación. Por otra parte, esta operación es estructuradora por su tamaño. Los ingresos de Logiters ascienden a 250 millones de euros, es decir, alrededor
de una cuarta parte de los ingresos del Grupo antes
de esta operación. Otro efecto positivo es que la
integración de Logiters y sus equipos, que han demostrado con el paso de los años poseer un elevado
grado de pericia técnica y unas excelentes relaciones
con los clientes, nos permite ampliar nuestro campo
de acción hacia nuevos segmentos de actividad con
gran visibilidad y un potencial importante, principalmente farma & healthcare y automoción.
Al mismo tiempo, estamos consolidando nuestra posición en sectores históricos como el de productos de
consumo y comercio minorista, donde hemos expandido considerablemente nuestra cartera con clientes de primer nivel. Esta operación también permite
adquirir nuevos conocimientos técnicos y nuevas

experiencias, ya sea en informática, en ingeniería o
en organización de ﬂujos.
Por último, la integración de Logiters nos ha hecho
superar la barrera simbólica de los 1.000 millones de
euros de ingresos y actualmente somos uno de los
principales operadores logísticos especializados de
Europa.

¿Cómo está desarrollándose esta
integración y cómo está inﬂuyendo
en su situación ﬁnanciera?
Christophe Satin: La integración de Logiters está
discurriendo de acuerdo a lo que habíamos previsto
cuando la pusimos en marcha a comienzos de septiembre de 2016. Hemos agrupado a nuestras ﬁliales
de España y Portugal bajo una misma estructura de
dirección y bajo el nombre de ID Logistics Iberia. La
complementariedad de los equipos es evidente y
esta integración habrá concluido a ﬁnales del primer
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Nuestro crecimiento en 2016
refuerza nuestro modelo
de pure player y nuestras
posiciones en Europa.
Christophe Satin, Consejero Delegado Adjunto

De izquierda a derecha: Christophe Satin, Éric Hémar,
Yann Perot, Ludovic Lamaud.

semestre de 2017. Las condiciones ﬁnancieras de
esta adquisición fueron satisfactorias y, gracias a
nuestro ﬂujo de efectivo de explotación de los últimos cuatro meses del año y a la venta de un activo inmobiliario, ya hemos reembolsado una parte
importante de la deuda neta, que ha pasado de
125 millones de euros tras la adquisición a 50 millones de euros a 31 de diciembre de 2016. Por
tanto, nuestra estructura ﬁnanciera sigue siendo
muy sólida.

Más allá de esta operación,
¿qué balance se podría hacer de la
actividad de ID Logistics en 2016?
C.S.: Además de nuestra operación de crecimiento
externo, el año estuvo marcado por un desarrollo orgánico especialmente sostenido, con un récord de
31 nuevas plataformas abiertas durante el ejercicio.
Los equipos de ID Logistics consiguieron avanzar
con la diversiﬁcación de nuestra cartera de clientes,
captando a líderes mundiales en diferentes ámbitos
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e impulsando nuestra expansión en el sector del comercio electrónico. El resultado fue un crecimiento
orgánico de los ingresos del 9,8%. De acuerdo con
nuestro modelo de curva exponencial, los nuevos
contratos puestos en marcha suponen a corto plazo
un lastre para nuestro margen, que en 2016 es inferior al de 2015. Estas inversiones constituyen el pilar
de nuestros nuevos motores de crecimiento para los
próximos años y sus primeros efectos beneﬁciosos se
sentirán durante el segundo semestre de 2017. Por
otro lado, conviene señalar que estos nuevos contratos se reﬁeren tanto a nuevos clientes como a nuevas
plataformas para los clientes históricos del Grupo.

¿Esta dinámica comercial es efectiva
en todas las ﬁliales?
C.S.: El desarrollo ha sido especialmente fuerte en
Francia, en Alemania y en el Benelux, pero nuestra dinámica se extiende a todo el mundo y también hemos arrancado importantes contratos en
Polonia, Rusia e incluso China.

Tras la adquisición
de Logiters, nuestra estructura
nanciera sigue siendo
muy sólida.
Yann Perot,
Director Financiero

Nuestra creatividad es
determinante para asentar
la logística en la era de
la automatización.
Ludovic Lamaud,
Director de Desarrollo
e Innovación

¿Cuáles son sus perspectivas
para 2017?
E.H.: Hemos comenzado el año con dos prioridades:
ﬁnalizar en junio la integración de Logiters dentro
del Grupo y, en paralelo, concluir en el mismo plazo
la optimización de la productividad de las plataformas puestas en marcha en 2016. De este modo,
podremos beneﬁciarnos plenamente en el segundo
semestre del dinamismo operativo y comercial de
nuestros equipos y elevar nuestro nivel de rentabilidad. ID Logistics pretende también aprovechar
su nueva visibilidad y su acertado posicionamiento
comercial y técnico para seguir creciendo a un ritmo
superior al del mercado, respondiendo siempre a los
nuevos retos de sus clientes. Cuando alcancemos
estos objetivos, estaremos muy atentos a las oportunidades de crecimiento externo que se presenten,
sobre todo en la mitad norte de Europa, con el ﬁn de
poder ofrecer a nuestros clientes actuales y futuros
una cobertura geográﬁca lo más amplia posible.

ACTUACIÓN GLOBAL
E INTERNACIONAL

Consejo de Administración

5

millones de
m² en Europa,
Latinoamérica, Asia
y África

UN GOBIERNO
CORPORATIVO ÁGIL
PARA GESTIONAR
EL CRECIMIENTO
Formado por tres consejeros
ejecutivos, cada uno
responsable en su ámbito de la
homogeneidad de su desarrollo,
y consejeros independientes con
diferentes bagajes profesionales,
el marco de gobierno
corporativo de ID Logistics está
en sintonía con las directrices
internacionales más exigentes
en materia de transparencia
y eﬁcacia.

Interviene en la deﬁnición, puesta en marcha
y seguimiento de la estrategia de desarrollo
de la compañía. Integrado por representantes
de los accionistas mayoritarios del Grupo
y personalidades de probada independencia,
se beneﬁcia de la experiencia profesional amplia
e internacional de sus ocho miembros.
Immod representado
por Marie-Aude Hémar

CONSEJERA

Diplomada en IDRAC
París, ocupó varios
puestos en la Caja de
Ahorros IDF, entre ellos
el de inspectora en la
Intervención General.
Éric Hémar

CONSEJERO DELEGADO

Antiguo alumno de la
ENA, comenzó su carrera
profesional en el Tribunal
de Cuentas de Francia y
después pasó al Ministerio
de Infraestructuras,
Transportes y Turismo
galo como asesor técnico
del ministro. Después
de dirigir la división
de logística del Grupo
Geodis, en 2001 fundó
ID Logistics.

Christophe Satin

CONSEJERO DELEGADO ADJUNTO

Diplomado por el ISG,
comenzó a trabajar
en Arthur Andersen y
posteriormente pasó por
varios grupos industriales
antes de incorporarse
a Geodis. En 2001,
fue cofundador de
ID Logistics.

Michel Clair

Michèle Cyna

Antiguo alumno de la ENA
y magistrado ponente del
Tribunal de Cuentas de
Francia, destaca su labor
como director del gabinete
del Ministro de Comercio,
Artesanía y Servicios y como
presidente de Klépierre
(BNP Paribas). Preside hoy
France Habitation y OGIF. Es
Vicepresidente de la CCI de
París Ile-de-France.

Diplomada por la
Escuela Politécnica y
de Caminos, Canales
y Puertos y el MIT, es
consejera delegada del
Grupo BURGEAP.

CONSEJERO INDEPENDIENTE,
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
DE AUDITORÍA

CONSEJERA INDEPENDIENTE Y
MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE
AUDITORÍA

Jesús Hernández
Muñoz

Jacques Veyrat

DIRECTOR GENERAL DE
ID LOGISTICS BRASIL,
CONSEJERO

Licenciado por
la Universidad
Complutense de
Madrid, posteriormente
desarrolló sus
competencias de
gestión internacional
y dirigió ID Logistics
España entre 2006
y 2015.

CONSEJERO INDEPENDIENTE

Muriel Mayette-Holtz

CONSEJERA INDEPENDIENTE

Además de actriz y
escenógrafa y administradora
general de La ComédieFrançaise de 2006 a 2014, ha
enseñado en el Conservatorio
Nacional Superior de Arte
Dramático. Es ahora Directora
de la Academia de Francia en
Roma - Villa Medicis.

Antiguo alumno de la
Escuela Politécnica y
de Caminos, Canales
y Puertos, desempeñó
diversas funciones en
gabinetes ministeriales
antes de incorporarse
al Grupo Louis Dreyfus
y crear en 2011 el
Grupo IMPALA.

Comité Ejecutivo
NOMBRADO EL 22 DE MARZO DE 2017

+14,9%
de crecimiento de los
ingresos en 2016
(+6,4% en 2015)

Aplica la estrategia ﬁjada por el Consejo
de Administración y toma las decisiones
operativas necesarias para la actividad
cotidiana del Grupo.
Éric Hémar,

CONSEJERO DELEGADO

Christophe Satin,

CONSEJERO DELEGADO ADJUNTO

Yann Perot,

DIRECTOR FINANCIERO

Diplomado por la
EDHEC, comenzó su
carrera profesional
en Deloitte (Francia y
EE.UU.) y la prosiguió
en Lagardère y
después en NRJ,
antes de incorporarse a
ID Logistics en 2009.

Ludovic Lamaud,

DIRECTOR DE DESARROLLO E
INNOVACIÓN

Diplomado en Estudios
Superiores Especializados
en Distribución
Farmacéutica, comenzó
su carrera en OCP, para
después trabajar en
Geodis e incorporarse
a ID Logistics en 2002.

Laurent Nicastro,

DIRECTOR DE OPERACIONES

Graduado por la
Universidad de PanteónSorbona y Diplomado
en Estudios Superiores
Especializados en Gestión
Logística e Ingeniería de
Transporte, comenzó su
carrera profesional en Hays
Logistique y después dirigió
la cadena de suministro de
Castorama, antes de unirse
al equipo de ID Logistics
en 2017.
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LA CADENA DE SUMINISTRO DE ID LOGISTICS

2

ORGANIZAMOS EL TRANSPORTE OPTIMIZANDO LOS FLUJOS, SIN PERDER DE
VISTA LOS DESAFÍOS DEL DESARROLLO
SOSTENIBLE.

La organización del transporte se beneﬁcia de la existencia
de equipos de supervisión especíﬁcos dentro de ID Logistics.
El desarrollo interno de herramientas informáticas de altas
prestaciones (Transport Management System -TMS-) contribuye a la optimización de los ﬂujos dentro de un enfoque de
desarrollo sostenible que permite el seguimiento en tiempo
real. Gracias a un enfoque multimodal, se conciben soluciones sin interrupciones que integran el transporte ferroviario
y marítimo.

60%

CREAR VALOR
EN TODA LA CADENA DE SUMINISTRO

1

NOS OCUPAMOS DE TODA LA CADENA DE
SUMINISTRO DE NUESTROS CLIENTES, DISEÑANDO Y APLICANDO UNA SOLUCIÓN LOGÍSTICA
ESPECÍFICA PARA CADA UNO DE ELLOS.

Los equipos de ID Logistics gestionan el aprovisionamiento
de la mercancía desde las plantas de fabricación de sus
clientes, la almacenan, preparan sus pedidos, realizan operaciones de alto valor añadido, especialmente co-packing
o de diferenciación retardada, y entregan a los clientes
de sus clientes, ya sea en un centro de distribución regional
o al cliente ﬁnal. Objetivo: optimizar sus ﬂujos en una dinámica de creación de valor y de desarrollo sostenible.
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de la producción de la fábrica
de Evian (Danone Eaux France)
es expedida a través de un hub
ferroviario gestionado por la
plataforma multimodal IDEO
(ver página siguiente)

275

plataformas en
todo el mundo

13

3

premios
internacionales
en 10 años que
recompensan el
espíritu innovador
de ID Logistics

PONEMOS LAS TECNOLOGÍAS MÁS
AVANZADAS AL SERVICIO DE NUESTROS
CLIENTES, SOBRE TODO EN LA GESTIÓN
Y OPTIMIZACIÓN DE LAS EXISTENCIAS.

Las mercancías son gestionadas por los equipos de
ID Logistics para su entrega al ﬁnal de la cadena según las
condiciones contractuales previstas, ya sea en tiendas o
establecimientos comerciales, o en el caso del comercio
electrónico, para la entrega a clientes ﬁnales.
Los servicios especíﬁcos del Grupo abarcan numerosas
actividades complementarias, como la colocación de las
mercancías en los estantes y la gestión de las devoluciones.

4

CREAMOS VALOR AÑADIDO Y GARANTIZAMOS LOS RESULTADOS DE
LA PREPARACIÓN DE PEDIDOS Y LA
DISTRIBUCIÓN.

En todas las etapas de la cadena de suministro, los expertos y técnicos de ID Logistics crean valor para sus clientes:
análisis de los desafíos estratégicos, concepción global y
coherente, prestación de servicios especíﬁcos e innovadores, gestión de ﬂujos e, incluso, optimización de existencias.
En nombre de los distribuidores, ID Logistics recepciona los
productos, los controla, los gestiona y prepara los pedidos
con destino a las tiendas o al cliente ﬁnal en el marco del
comercio electrónico.

5

millones de m²
gestionados
por
ID Logistics

ID Logistics, premiada en Francia…
El 20 de enero de
2017, la publicación
Supply Chain
Magazine concedió
a ID Logistics y a
su cliente Danone
Eaux France el Gran
Premio a los Reyes
de la Cadena de
Suministro 2017.
Este reconocimiento
de primer nivel
premia el proyecto
Hub Ferroviario
Privado ejecutado
para Danone, que
según el jurado
fue el que mejor
aunó los criterios
de «originalidad,
innovación,
diﬁcultades superadas
y resultados». Por
encargo de su cliente,
ID Logistics creó en
2013 la plataforma
operativa denominada

IDEO. Esta plataforma
gestiona en nombre
de varios clientes el
conjunto de los ﬂujos
de transporte (por
carretera y ferroviario)
a escala europea.
Para permitir a evian
alcanzar su objetivo
de cero emisiones
netas de carbono
en 2020, IDEO creó

un hub ferroviario
privado con
operadores de
proximidad y una
solución de vagones
conectados.
Resultados:
más ﬂexibilidad,
más prestaciones
y más visibilidad
(ver página 15).

… y en Polonia
ID Logistics fue elegida Operador Logístico del Año 2016 en un encuentro
organizado por la revista polaca Eurologistics. Este galardón está
basado en una encuesta de satisfacción realizada por una consultora
independiente entre los clientes de las empresas logísticas y de transporte
presentes en el mercado polaco, y premia la implantación de soluciones
innovadoras que cumplen las normas más estrictas en materia de
seguridad, control de calidad y ﬁabilidad del servicio.
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BE INTERNAT
ONAL
BE LOG STICS
Con presencia en Europa, Latinoamérica,
Asia y África, realizamos el 53% de nuestras
actividades fuera de Francia. Nuestros
equipos multiculturales comparten valores
vertebradores que refuerzan su capacidad
para apoyar a nuestros clientes.

06

ID LOGISTICS

INFORME ANUAL 2016

Belinda Molenat, Gerente, ID Logistics España

¿EN QUÉ
CONSISTE EL
PROYECTO
DE KIABI?

Nuestra relación con Kiabi comenzó
como simples transportistas. Hace dos
años, le asignamos en Lille un equipo de
supervisión para controlar sus ﬂujos en
Francia. Esto nos permitió conocerles mucho mejor y entender su naturaleza y necesidades. Hasta ese momento, la logística de Kiabi
estaba centralizada, y posteriormente nos comunicó
su deseo de crear un centro para el sur de Europa. En
2016 presentamos nuestra oferta, que ﬁnalmente fue
la propuesta que ganó el concurso.

¿POR QUÉ
SOLUCIÓN
SE OPTÓ?

Se está llevando a cabo la implantación de
una plataforma de 50.000 m² en Cataluña, en
la región de Tarragona. El primer módulo de
25.000 m2 arrancará a ﬁnales de 2017 y el
segundo un año más tarde. En un principio
este centro suministrará a España y Portugal,
es decir, alrededor de 50 puntos de venta. Se trata de
una solución clásica de preparación manual en un entorno B2B. Posteriormente, se ampliará la cobertura
geográﬁca con un número mucho mayor de tiendas y
una extensión de la actividad al comercio electrónico.
Así, se suministrará a Italia y al Sur de Francia, así como
a otros países, principalmente Marruecos y Malta. Por
último, dado que el centro debería absorber ﬂujos

cada vez mayores, pasaremos progresivamente a una
solución mecanizada. Eso permitirá gestionar volúmenes elevados difícilmente asumibles de forma manual.

¿CÓMO SE
CONCIBIÓ ESTE
PROYECTO?

Hemos trabajado en estrecha colaboración con Béatrice Régnier, Directora
de Logística de Kiabi, y con nuestros
colaboradores externos en el área de
la mecanización. Nuestros ingenieros
intervinieron en una fase muy temprana para diseñar una solución que integrara una mecanización óptima en función de los diferentes productos y
canales de distribución. Nos apoyamos en la experiencia que hemos adquirido en nuestro trabajo con las
grandes marcas textiles, como Puma, Le Coq Sportif,
Corteﬁel o Auchan Textile. El éxito que conseguimos en
el concurso de ofertas también da buena muestra de
nuestra capacidad para escuchar al cliente: le propusimos una solución global que integraba los aspectos
inmobiliarios, la preparación logística, la mecanización
y el transporte hasta la entrega ﬁnal. Kiabi explota 500
tiendas en 15 países y vende más de 275 millones de
artículos a más de 22 millones de clientes. Cuenta con
8.700 trabajadores comprometidos con una ambiciosa
estrategia de desarrollo, basada en un modelo
multicanal.

DESARROLLO
INTERNACIONAL

Nuestro enfoque global,
desde la construcción
de la plataforma hasta
su mecanización y las
entregas de comercio electrónico,
nos permite responder a las numerosas
expectativas de Kiabi.

53%
de los ingresos
obtenidos en
los mercados
internacionales
proforma 2016

Más del

50%
de los clientes
son acompañados
por ID Logistics
en varios países
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NUESTRA
PRESENCIA MUNDIAL

SUPERAR
LAS FRONTERAS

La estrategia de crecimiento de ID Logistics se articula
en torno a dos grandes ejes: el desarrollo de una oferta
global, innovadora, personalizada, con la mejor relación calidad-precio y creadora de valor; un posicionamiento de pure player en los mercados internacionales,
que ha resultado ser acertado con el paso de los años.
El Grupo ha avanzado en este eje en 2016 enfatizando
en el desarrollo del negocio en Europa; este hecho ha
determinado en gran parte sus prioridades y decisiones
de inversión con el ﬁn de reforzar las actividades, tanto
en el sur de Europa, por ejemplo en la península ibérica este año (ver página siguiente), como en el norte
del continente, principalmente en Alemania, Bélgica y
Países Bajos.

ID LOGISTICS
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En Francia, ID Logistics
abrió 14 nuevas
plataformas en 2016,
algunas de ellas para
nuevos clientes del
sector de la distribución
(But, Action, Lapeyre...)
y otras en nuevos
sectores para Puma,
Thales o Pierre Fabre.
El Grupo también amplió
con nuevos centros su

8 países en Europa:
Francia, España, Polonia,
Rusia, Alemania, Países Bajos,
Bélgica y Portugal
8 países en América, Asia y
África: Argentina, Brasil, China,
Taiwán, Indonesia, Marruecos,
Sudáfrica y Reunión

La experiencia y la excelencia del Grupo se
traducen en servicios homogéneos, innovadores
y sólidos para nuestros clientes en todo el
mundo. Hechos relevantes de 2016: adquisición
de Logiters y refuerzo del negocio en Europa.
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14 NUEVAS PLATAFORMAS EN FRANCIA...

Resultados en Francia
En Francia, la actividad de ID Logistics creció un 12,5%
en 2016, hasta un total de 581,7 millones de euros. Estos
resultados tan satisfactorios se deben a la puesta en marcha de numerosos contratos nuevos, a lo que hay que
sumar la buena dinámica que muestran los contratos vigentes en términos de volumen.

Refuerzo en Europa
En los mercados internacionales del Grupo, los ingresos
se situaron en 488,3 millones de euros, lo que supone
un crecimiento total del 18%. En base comparable,
excluyendo el efecto positivo de la consolidación de
Logiters y el efecto negativo de los tipos de cambio, este
crecimiento se sitúa en el 6,2%. Este desarrollo internacional estuvo liderado sobre todo por Europa, especialmente Alemania, España y el Benelux. A este respecto,
cabe destacar en el segundo semestre la primera apertura en Bélgica, un nuevo país para el Grupo junto con
Portugal, este aportado por Logiters.
En los países emergentes (Brasil, Argentina, Rusia y
China), la caída de los tipos de cambio y las diﬁcultades
coyunturales no impidieron que el Grupo siguiera desarrollándose, ya que las necesidades logísticas de estos
mercados siguen siendo muy importantes. Así, Rusia
contribuyó de forma signiﬁcativa al crecimiento de la
actividad en 2016. La agilidad de ID Logistics le permite
adaptarse a las limitaciones propias de este mercado, así
como a la variabilidad de los volúmenes.

alianza con clientes
como Carrefour, Auchan
o Leclerc, y reforzó
sus competencias en
comercio electrónico
con Nespresso (segunda
plataforma), Cdiscount
(segunda plataforma)
y AuchanDirect
(mecanización de
la plataforma).

... Y 17 EN TODO EL MUNDO
Las aperturas
internacionales fueron
aún más numerosas:
17 plataformas.
ID Logistics inauguró
en Alemania dos
plataformas con una
superﬁcie de cerca
de 200.000 m² para
una empresa líder en
el sector mobiliario
y de la decoración.
En Bélgica –nuevo
país para el Grupo–
se puso en marcha
una plataforma para
Maxeda, cadena líder
de bricolaje en el

Benelux.
En los Países Bajos,
una plataforma
europea ya gestiona
las motos de
Kawasaki.
También se
completaron nuevas
aperturas en Rusia
(para la cadena
de alimentación
X5, Bacardi o Yves
Rocher), en España
(para el negocio de
comercio electrónico
de El Corte Inglés)
y en Taiwán para City
Super y A.mart.

AUMENTO GRADUAL
DE LA RENTABILIDAD
De conformidad con el
modelo de desarrollo
del Grupo, la apertura
de centros genera
pérdidas operativas
durante su puesta
en marcha. Así, el
resultado operativo
registra un ligero

descenso con respecto
a 2015. Esta fase de
aumento gradual de
la actividad habrá
concluido, lo que
permitirá incrementar
la rentabilidad a partir
del segundo semestre.

ADQUISICIÓN
DEL LÍDER EN ESPAÑA

DE ID LOGISTICS IBERIA
Logiters, la primera adquisición fuera de Francia,
refuerza al Grupo en la península ibérica, dinamiza
su desarrollo en segmentos de alto potencial
(farma & healthcare, automoción) y lo aﬁanza en
sus sectores ampliando su cartera a con clientes
de primer nivel: Duracell, Mustang, Media Markt...

250

millones de euros
de ingresos
de Logiters

750.000 M
gestionados en más
de 50 plataformas

3.300
empleados

Mustang
elige a
ID Logistics
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Con Logiters, nos expandimos en
tres mercados clave para nosotros:
el farmacéutico, productos de
consumo de alta rotación incluido el
electro, y el sector de la automoción,
este último con una industria muy
potente en España.Además, el equipo humano
que se incorpora a ID Logistics refuerza nuestras
competencias con soluciones multicliente
y de automoción. Por otro lado ampliamos
nuestras actividades a Portugal, ofreciendo a
nuestros clientes una solución de ámbito ibérico.
Por todo ellos creemos que nuestros clientes
se beneciarán de soluciones logísticas más
optimizadas y con unos niveles de calidad muy
altos. Sabemos que sus necesidades siguen
creciendo, así que el refuerzo de nuestras
competencias mediante esta operación es una
ventaja comercial y operativa determinante.
Javier Echenique, Director General
de ID Logistics Iberia

En España, ID Logistics inició sus actividades en el
sector de la gran distribución, con clientes como
Auchan, Eroski o Corteﬁel.

ID Logistics Iberia se ha convertido en un operador
logístico de referencia y un líder en los mercados de
venta minorista, farmacéutico, productos de consumo
de alta rotación y comercio electrónico.

Sus éxitos le han permitido ampliar sus actividades
a la cosmética (Puig, Coty...), al comercio
electrónico (Privalia, Vente Privée...), al sector
editorial (Planeta...) e incluso al sector industrial.

A comienzos de 2017,
ID Logistics ﬁrmó un
acuerdo con Mustang,
fabricante español
líder en calzado y
complementos, para
la gestión logística de
todos sus productos.
Desde una nueva
plataforma de
17.000 m² ubicada
en Massalavés
(Valencia), Mustang
va a centralizar toda
su actividad logística
tanto a nivel nacional
como internacional.
Sus misiones:
recepción, almacenaje
y preparación de todos
los pedidos, incluyendo
servicios de valor
añadido de co-packing
y manipulaciones
especiales, para cubrir
las necesidades de los
distintos canales de
distribución, desde los
tradicionales de venta
minorista y mayorista
hasta las páginas web
de comercio electrónico.
Para llevar a cabo
sus operaciones, el
software de gestión
ERP de Mustang se ha
conectado al sistema de
gestión de almacenes
(WMS) de ID Logistics
para asegurar un
servicio de calidad y la
mejor experiencia de
compra para el cliente.

Su estrategia: ampliar permanentemente sus servicios
integrando las tecnologías de más altas prestaciones,
sobre todo en materia de automatización, e innovando
para seguir contribuyendo al éxito de sus clientes.

09

Para cada cliente, concebimos
soluciones especíﬁcas que cubren
todas las necesidades de una cadena
de suministro inteligente, con
capacidades avanzadas en comercio
electrónico, así como en entornos B2B.
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BE LOG STICS

Cyril Beausire, Director del departamento de Puesta
en Marcha-Soporte y Competencias de ID Logistics

¿EN QUÉ CONSISTE
EL PROYECTO
DE AUCHAN?

Anteriormente, la actividad de
AuchanDirect en la región parisina se
gestionaba de forma manual en tres
centros. Auchan decidió dar un paso
importante optando por una solución totalmente mecanizada en un único centro. El objetivo perseguido era triple: reducir los costes logísticos, responder de forma óptima a las necesidades del
mercado con una calidad de servicio de alto nivel y
prepararse para el futuro, con el ﬁn de asumir las tasas
de crecimiento previstas en el sector B2C.

¿QUÉ SOLUCIÓN
SE OFRECIÓ?

El centro abierto en Chilly-Mazarin en
septiembre de 2016 procesa cuatro
categorías de productos: frutas y verduras, congelados, productos frescos y productos de
gran consumo. Para cada una de ellas, se ha diseñado
y desplegado un proceso adaptado para tener en
cuenta sus restricciones especíﬁcas, con una mecanización especialmente desarrollada para los productos
frescos y los productos de gran consumo. De esta forma

EXPERIENCIA
Y TECNOLOGÍA

Las tecnologías de
última generación
permiten responder a las
expectativas del cliente
para reducir sus costes,
mejorar la ecacia de su cadena de
suministro y garantizar un crecimiento
sostenido de forma estructurada.

se fusionan estaciones de clasiﬁcación, un sistema de
lanzaderas, preparación Goods to man, pick-put to light
y paletización, lo que permite cadencias muy importantes con niveles de ﬁabilidad elevados. Nuestro mayor
reto es apoyar el crecimiento de la actividad de
AuchanDirect y nuestros conocimientos técnicos en
cuanto a mecanización y la automatización nos permiten
alcanzar este nivel de proyección.

¿CÓMO ANALIZAN LAS
PRIMERAS IMPRESIONES?

+15%
de crecimiento
anual del negocio
de comercio
electrónico
de Auchan

20.000
referencias
como objetivo
en cuatro rangos
de temperaturas
en el nuevo centro
de distribución
de AuchanDirect

Después de ocho meses
de actividad, seguimos
elevando las prestaciones
del centro a un ritmo sostenido, para conseguir pasar
de 10.000 a casi 20.000 referencias y aumentar un 50%
el número de pedidos. Como complemento de la solución mecanizada instalada, el equipo de ingeniería del
centro analiza los resultados diariamente para elevarlos
al máximo. La implantación del cambio también ha supuesto un verdadero reto en lo que respecta a la gestión de los equipos. Se trata de un proyecto innovador,
con procesos muy diferentes. Por último, diría que esta
solución no se basa únicamente en conocimientos técnicos, sino también en un alto nivel de competencias
de gestión con el ﬁn de adaptar lo mejor posible los
algoritmos y la ﬂuidez del conjunto de los procesos.

Plataforma AuchanDirect,
Chilly-Mazarin (Francia)

Ventajas decisivas
Los equipos
de ID Logistics
demuestran cada
día su creatividad y
su agilidad a la hora
de poner en práctica
nuevos conceptos.
La gestión de las
ﬁliales favorece tanto
su coherencia como

su autonomía, lo que
permite compartir el
talento. Las ventajas
decisivas son
numerosas, sobre
todo en el área del
comercio electrónico,
un mercado que
representaba
menos del 1% de

los ingresos en
2011 y actualmente
supera el 10%.
Las competencias
y el liderazgo del
Grupo en picking a
la unidad es otro de
sus puntos fuertes.
En un plano más
general, ID Logistics

sigue ampliando
sus actividades en
la distribución y la
alta tecnología, así
como reforzando
su posición en
los sectores más
recientes, como
el farmacéutico o
el de automoción.
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Nuestro objetivo es brindar
a cada cliente la máxima
ﬁabilidad y ﬂexibilidad.
Se trata de un imperativo
de primer orden para que
el cliente sea competitivo
en su mercado.
Las técnicas de almacenaje diseñadas e implementadas por ID Logistics tienen un objetivo claro:
ofrecer a los clientes un nivel óptimo de servicio,
con soluciones globales y especíﬁcas, atractivas
y de altas prestaciones, automatizadas y ágiles.
Es un enfoque que engloba a todos los sectores,
teniendo en cuenta sus limitaciones especíﬁcas
mediante estrategias creadoras de valor. El operador logístico se posiciona ahora como un actor
del sistema global de producción de su cliente.

Máxima integración en automoción
La integración del operador logístico en los equipos de fabricantes y proveedores de equipos de
automoción es especialmente elevada. Desde
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Rigor y agilidad en productos farmacéuticos
En un sector tan regulado como el farmacéutico,
el operador logístico debe respetar normas estrictas, garantizando al mismo tiempo la mayor agilidad posible para abastecer a mayoristas, hospitales,
farmacias, etc. A las competencias especíﬁcas se
suman los requerimientos operativos, como la necesaria supervisión de los correspondientes técnicos farmacéuticos ubicados en el propio centro. Las
instalaciones, operan en condiciones de temperatura controlada, y disponen de áreas especíﬁcas de
seguridad, almacenamiento de mercancías peligrosas, y almacenamiento especíﬁco para psicótropos y
estupefacientes. El diseño de la operativa incorpora
requerimientos sectoriales tales como la validación
del sistema informático, el aseguramiento de la trazabilidad del lote, los procedimientos de control
de cambios, o la gestión de riesgos entre otros.
En ID Logistics, esta actividad se beneﬁcia de una
automatización avanzada en centros multicliente
que permiten poner en común el almacenamiento,
la preparación y la distribución.
* Identiﬁcación por radiofrecuencia
** Recogida mediante voz

Y FLEXIBILIDAD

la concepción de un modelo, el operador aporta
sus conocimientos especializados y, una vez se ha
iniciado la producción, sigue optimizando los procesos. ID Logistics brinda a sus clientes un alto nivel de coordinación, control, precisión y agilidad,
desde el almacenaje de componentes al suministro de una cadena de montaje just in time con
elementos pre-ensamblados por la compañía (por
ejemplo, faros y paragolpes). Además de las normas ISO, ID Logistics integra las especiﬁcaciones
de cada cliente en sus sistemas de información y
sus tecnologías de última generación (motores autónomos, RFID*, Pick by Voice**, tabletas sensibles,
escáneres...).

EFICACIA, PRODUCTIVIDAD

AL ÉXITO DEL
CLIENTE

NUEVO CONCEPTO
PARA KAWASAKI
En la nueva plataforma
europea de Kawasaki
en Tilburg (Países
Bajos), ID Logistics ha
desplegado un concepto
que incorpora las últimas
normas sobre emisiones
de CO2. Cada pieza
dispone de un número
de identiﬁcación, como en
la electrónica de consumo.
Se ha desarrollado una
simulación de vídeo
avanzada para procesar
los productos mediante
radiofrecuencia. Con
alrededor de 20.000 m²,
esta plataforma distribuye
las motocicletas, las
motos de nieve y los
vehículos todoterreno
de la marca en Europa
Occidental.

PIERRE FABRE NOS CONFÍA SU PLATAFORMA DE TOULOUSE
La nueva plataforma de Pierre Fabre da cobertura al crecimiento
internacional de su división dermoestética y de salud para el gran público.
Construida según las normas HQE, puede almacenar 90.000 pallets.
Alrededor de 60 personas trabajan en este centro histórico de Pierre Fabre,
que procesa pedidos con destino en Francia y prepara las expediciones
internacionales.

ELECTRÓNICO COMO META

Cdiscount renovó
su conﬁanza en
ID Logistics para
la apertura de su
segunda plataforma
en Saint-Mard:
40.000 m² dedicados
a los grandes
electrodomésticos
(recepción,
expedición en
Francia y entrega
en París el mismo
día). La agilidad
de ID Logistics
permite gestionar
el crecimiento y

la estacionalidad
propias de esta
actividad, sin dejar
de desplegar nuevas
actividades: gestión
de devoluciones,
entregas el
mismo día... Para
la optimización
del proceso de
almacenaje, se han
incorporado a la
operativa carretillas
con pinzas retráctiles.
Sus 60 empleados
procesan 550.000
paquetes al año.

EL COMERCIO

ADAPTABILIDAD, AGILIDAD Y
REACTIVIDAD PARA CDISCOUNT

11%

peso del comercio
electrónico en
los ingresos de
ID Logistics

x 10

crecimiento de
la actividad de
comercio electrónico
del Grupo en
cinco años

COMERCIO ELECTRÓNICO:
EL ACELERADOR DEL CRECIMIENTO
El comercio electrónico es el primer vector tecnológico
de ID Logistics y dinamiza su crecimiento. Su liderazgo
en picking a la unidad le permite ofrecer a sus clientes
todos los servicios que requiere esta actividad, con un
elevado nivel de exigencia. De este modo, el Grupo
supera a la competencia por su experiencia como socio
de referencia de los e-comerciantes.

La logística del comercio electrónico
requiere determinadas capacidades,
y son estas mismas capacidades
las que impulsan nuestro éxito
desde el principio, sobre todo
nuestra capacidad de inventar para mejorar
permanentemente nuestras soluciones y
herramientas de alta tecnología, la solidez
de nuestros procesos y la adaptación a las
estrategias de nuestros clientes. El equipo
directivo favorece la proactividad, una cualidad
que en este mercado resulta más estratégica
que en otros. Todo ello nos permite desempeñar
plenamente el nuevo papel de operador
logístico para comercio electrónico: ser un vector
de la marca.
Ivan Louge, Contract Manager de ID Logistics
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BE INNBEL VATIVE
GISTICS
El desembarco de la automatización y
la digitalización en el sector logístico
refrenda nuestro enfoque: hacerlo
mejor, más rápido, más barato y
más ecológico. La innovación está
estrechamente ligada a nuestro
desarrollo y completamente
integrada en nuestras operaciones.
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Marie Flouzat, Responsable de Gestión Ferroviaria
para Danone, IDEO

¿A QUÉ RETOS
SE ENFRENTA
LA GESTIÓN DEL
TRANSPORTE
FERROVIARIO?

Para sacar los pallets con botellas de
agua de Evian y de Volvic de las líneas de producción y enviarlos en
masa hacia diez almacenes en
Europa, el tren se presenta como una
solución eﬁciente. Cada tren transporta 1.000 pallets, que equivalen a
40 camiones. Por consiguiente, las
carreteras están menos congestionadas, los costes están controlados y la
huella de carbono se reduce, un objetivo clave para
Danone. La innovadora solución que desarrollamos
permite incrementar nuestra capacidad de reacción
adaptarnos con más ﬂexibilidad a las necesidades de
la fábrica.

¿EN QUÉ CONSISTE
ESTA SOLUCIÓN?

Anteriormente, Danone dependía
de dos empresas de transporte ferroviario. IDEO, ﬁlial de ID Logistics,
colaboró con la compañía para elaborar un nuevo modelo, materializado en el primer
hub* privado de Francia. Su puesta en marcha en la
región de Lyon a comienzos de 2016, ha permitido la

PIONERA EN
INNOVACIÓN

La creación del primer hub
privado en Francia permite
dar abilidad al transporte
ferroviario para un mejor
control de costes y un
benecio importante para el medio
ambiente.

15
4

proyectos
innovadores
desarrollados y
probados cada año

comunicados
informativos al año
para compartir estos
proyectos con los
clientes
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diversiﬁcación y especialización de los proveedores
ferroviarios, lo que se traduce en una mayor eﬁcacia.
IDEO alquila y explota los vagones para sus clientes.
Aquí también se reducen los costes y se desarrollan
nuevas soluciones que permiten disponer íntegramente de esta ﬂota. Así, probamos y validamos la tecnología de Internet de las Cosas para abordar este problema e instalamos 1.200 sensores en los vagones de
nuestro parque. Su intención es poner en marcha una
cadena de suministro más transparente con múltiples
beneﬁcios, como el control del tiempo de viaje para
calcular las tasas de rotación, pero también la previsión
de los retrasos con el ﬁn de avisar a las fábricas y evitar
las esperas de los operarios en recepción. Se ha desarrollado un portal especíﬁco en asociación con una
joven empresa tecnológica. Por un lado, se ha puesto
en marcha un nuevo proceso de intercambio de trenes
entre operadores, con un TMS** creado en tres meses
por ID Logistics. ¡Todo un logro!

¿YA HAN VISTO
RESULTADOS?

La flexibilidad del modelo permite
proteger a la fábrica de Evian frente a
imprevistos y frente a la rigidez del
modelo ferroviario, que provocaba interrupciones de la producción. Esta
mayor ﬁabilidad ha reforzado la conﬁanza en el tren,
lo que se traduce en un crecimiento a largo plazo de
este modo de transporte con respecto al transporte
por carretera. Por tanto, el beneﬁcio de este modelo
innovador, galardonado a comienzos de 2017 (ver
página 5), es muy signiﬁcativo en cuanto a la reducción de la huella de carbono y contribuye a alcanzar
los objetivos medioambientales del GrupoDanone,
en beneﬁcio de sus clientes.

*Hub: plataforma de intercambio de vagones.
**TMS: Transport Management System.

IDEO, Saint-Priest,
(Francia)

premios
internacionales
en 11 años que
reconocen el espíritu
innovador de
ID Logistics
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INVENTAR LOS ESTÁNDARES
DEL MAÑANA

Este campus nos permite mostrar
lo que somos capaces de
concebir para nuestros clientes.
La innovación no es un tema más,
es la protagonista de la visita. En un
espacio único, presentamos un amplio abanico
de nuevas soluciones que realmente se están
empleando, prototipos o demostraciones.
Después, dialogamos con los visitantes, a los
que se invita a compartir sus impresiones
mediante un cuestionario de satisfacción
en línea. Ya hemos recibido a numerosas e
importantes empresas. Los comentarios que
nos llegan son muy positivos.
Romain Dellamonica, Responsable de Innovación
en ID Logistics
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CARRETILLAS
« PUT TO LIGHT »

Facilitar la
preparación
Optimización de la
productividad, la calidad
y la ergonomía: ese
es el triple beneﬁcio
de la carretilla put to
light, empleada en una
plataforma de Auchan
(actividad textil en
Europa). Equipada con
una pantalla y un escáner,
indica al operario las
tareas que debe efectuar
(punto de recogida,
cantidad, etc.). La imagen
del producto permite
conﬁrmar la recogida,
una señal luminosa
asigna los lugares de
descarga y la asistencia
mecánica facilita los
desplazamientos.

CAMPUS
INNOVACIÓN

La inauguración del Campus de Innovación en
Châtres (Île-de-France) fue una novedad en Francia.
Representa mucho más que un escaparate: descubre
a los clientes actuales y potenciales, a los estudiantes
y al resto de visitantes, las innovaciones del Grupo
en las plataformas de Castorama y Marionnaud.
Las demostraciones realizadas recreando una
operación real son un elemento diferenciador que
aporta mucho a la presentación y al diálogo posterior.

SMART NETWORK

Analizar las redes
Desarrollado junto con
una joven empresa
tecnológica especializada
en la visualización en
tiempo real de las redes
eléctricas y de gas, la
solución Smart Network

20

innovaciones
para descubrir
en el campus
de Châtres

« EASY CHECK-IN »

Automatizar
la recepción
de los
conductores

es una herramienta de
procesamiento de big
data. Su adaptación a las
redes logísticas permite
analizar y anticiparse a
todos los ﬂujos con el ﬁn
de mejorar su gestión.

La recepción automatizada
de los conductores en la
plataforma se traduce
en una mayor ﬂuidez,
ﬁabilidad y seguridad.
El concepto easy check-in,
en fase de desarrollo en
ID Logistics, permite al
conductor identiﬁcarse
mediante un terminal, en
lugar de bajar del camión
para presentarse ante el
guardia. Este terminal está
conectado a un lector de
placas de matrícula y a la
barrera automática.

UNA CARRETILLA CON MANDO
A DISTANCIA

Optimizar la
ergonomía
En el punto donde conﬂuyen la
carretilla manual y el AGV (Auto Guided
Vehicle), la carretilla con mando a
distancia puede conducirse de forma
tradicional o remota. Así se evita
al operario tener que subirse a ella
con cada recogida.

ESTANTES MÓVILES EN BASTIDORES

Aumento del referencial
La cada vez mayor densidad
de referencias plantea un gran
problema a la hora de preparar
los pedidos a la unidad.
Estos estantes organizan
sus columnas en varias
dimensiones, montadas sobre

raíles. El desplazamiento de
las ﬁlas permite acceder a las
columnas que están al fondo.
El número de emplazamientos
se multiplica por dos o tres
y la ergonomía se mejora
enormemente.

SEGUIMIENTO MEDIANTE VÍDEO

Reducir las quejas
En un almacén de Carrefour dedicado a
productos frescos, ID Logistics instaló junto a
uno de sus socios una solución de seguimiento
mediante vídeo. Conectada al WMS*, permite
encontrar fácilmente las secuencias de imágenes
de preparación de pedidos. Dado que el
número de tiendas abastecidas supera las 450,
con ﬂujos ajustados sin existencias, se facilita
el procesamiento de anomalías. El operario
pregunta al sistema el número de soporte y
la referencia de producto. La secuencia de
vídeo se muestra inmediatamente y se puede
veriﬁcar la correcta ejecución de la preparación
y resolver cualquier duda visualmente.
* Warehouse Management System: sistema de gestión de
almacenes.
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BE COMMIT
ED
BE LOGIS ICS
En ID Logistics, cada
persona actúa aplicando los
compromisos establecidos
por el Grupo en una política
especíﬁca. Se trata de un
enfoque global y coherente
expresado por cada centro
en proyectos tangibles y
cuantiﬁcables.
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René d’Aboville, Director del centro de Beauvais,
ID Logistics Francia

¿QUÉ DEMANDABA
LVMH FRAGRANCE
BRANDS?

La relación de 17 años de duración
con este cliente se centra en el almacenaje y preparación de los pedidos –en picking a la unidad– de
los perfumes Givenchy y Kenzo, es
decir, 5.000 referencias con destino
a todo el mundo. Como actor líder responsable e inﬂuyente, LVMH Fragrance Brands ha apostado por un
marco de desarrollo que involucra a sus colaboradores.
Su plan consiste principalmente en integrar aún más las
consideraciones medioambientales en su política de
cadena de suministro, de ahí que pusiéramos en marcha en 2016 un proceso de certiﬁcación para la norma
ISO 14001. Por tanto, este compromiso ilustra nuestro
apoyo a la política medioambiental de LVMH Fragrance
Brands.

SOSTENIBLE EN ACCIÓN

¿CÓMO SE
ARTICULÓ ESTE
PROYECTO?

En primer lugar, identiﬁcamos todas las
acciones, procedimientos y optimizaciones que podían realizarse y, en un
plano más general, trabajamos en la
deﬁnición de un sistema de gestión
medioambiental que permitiera cuestionar todo con el objetivo de activar una dinámica de
mejora permanente. Este enfoque nos permite prestar
atención constante al control del impacto medioambiental de nuestras actividades en la plataforma, estableciendo vínculos entre los diferentes equipos con el
ﬁn de trabajar juntos, a través de nuestras prácticas y
acciones en pos de una logística sostenible. Además,
me gustaría poner de relieve la gran implicación de los
equipos con esta política.

¿EN QUÉ PUNTO
SE ENCUENTRAN
ACTUALMENTE?

Los beneﬁcios concretos son numerosos: reducción del consumo de agua,
electricidad y cartón, mejora de la iluminación de la nave mediante LED,
control de la clasiﬁcación y valorización
del 80% de los residuos, optimización
del bienestar en el trabajo (higiene, salud y seguridad).
En octubre de 2016 se llevó a cabo una auditoría preliminar y deberíamos obtener la certiﬁcación tras la auditoría deﬁnitiva en mayo de 2017. Beauvais será, por
tanto, el primer centro de ID Logistics con certiﬁcación
ISO 14001.

EL DESARROLLO

La plataforma de LVMH
Fragrance Brands concilia
respeto por el medio
ambiente y bienestar
para sus empleados,
garantizando en todo momento un
alto nivel de calidad en la preparación
de los productos y en el servicio
al cliente.

Una actuación
sostenible
La estrategia de
desarrollo sostenible
del Grupo es triple:
• preservar el medio
ambiente y controlar
los riesgos reduciendo
los impactos (vehículos
y centros de trabajo);
• apoyar a los clientes
con soluciones
optimizadas e
innovadoras que
respondan a las
necesidades en
materia de resultados
económicos y
medioambientales;
• reforzar la
implicación y la
seguridad de los

empleados mediante
formaciones y
fomentar las iniciativas
responsables.
Una herramienta de
seguimiento y difusión
de buenas prácticas
medioambientales
permite sensibilizar
a los empleados y
comunicar con los
clientes. Su despliegue
se ha traducido en
numerosos planes
de acción que han
desembocado en
resultados tangibles
(reciclaje de residuos,
reducción del consumo
de agua, etc.).

1.800

proyectos en
marcha en favor del
desarrollo sostenible,
de los cuales 1.600
se han realizado

102

Optimización del ﬂujo
con carril y marítimo

centros implicados
en acciones de
desarrollo sostenible
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En ID Logistics, el desarrollo
sostenible es asunto de todos:
dentro del Grupo, todos los
responsables de encargan de aplicar
este enfoque en su ámbito y medir
los progresos conseguidos.

En 2010 se puso en marcha una plataforma de intercambio de información en la intranet de la compañía que ha mejorado la difusión de los valores
que sostienen el enfoque de desarrollo sostenible
de ID Logistics y ha posibilitado la coordinación
de sus acciones en todo el Grupo para hacerlas
más eﬁcaces y replicables. Con el ﬁn de garantizar la eﬁcacia del enfoque, se han creado dos
instancias:
– El Comité de Desarrollo Sostenible Estratégico,
que define las grandes líneas de actuación,
supervisa los progresos alcanzados según la hoja
de ruta, valida los proyectos de coordinación y las
herramientas especíﬁcas, y gestiona un programa
de recompensas que fomenta las iniciativas.
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Reducir la huella de carbono
La actividad logística tiene un impacto en el medio ambiente, derivado sobre todo del transporte
de los productos. La creación de equipos de supervisión especíﬁcos permite atenuar la huella de
carbono reduciendo los kilómetros recorridos en
vacío y el tiempo de utilización de los vehículos.
Una mejor coordinación de los actores logísticos
contribuye sobre todo a optimizar la ocupación de
los camiones (ver página siguiente).

Actuar en interés de los empleados
y las comunidades locales
En el ámbito empresarial y social, ID Logistics ha
instaurado medidas concretas con el ﬁn de mejorar las condiciones de trabajo de sus empleados
y prevenir los accidentes laborales. Estas medidas
también han permitido reforzar la implicación de
los empleados, así como su desempeño. En un
plano más general, el Grupo ha participado en
acciones humanitarias en el marco de su desarrollo internacional. Así, ID Logistics creó en Brasil la
asociación sin ánimo de lucro Idebra, con el ﬁn
de mejorar su integración en el contexto local. Su
objetivo es favorecer la educación de niños y adolescentes de la favela Beira Mar, que se encuentra
muy próxima a un centro de la empresa en Río
de Janeiro.

LA CONTRIBUCIÓN
DE TODOS

UN ENFOQUE
COLECTIVO Y
ESTRUCTURADOR

– El Comité de Desarrollo Sostenible Operativo,
que convierte estas directrices en planes de acción, hace seguimiento de los indicadores, evalúa
los centros y propone al Comité Estratégico proyectos y evoluciones de las herramientas.

40%

de los clientes
comparte la
metodología del
Grupo para optimizar
su desarrollo
sostenible
Más de

220.000

horas de formación,
es decir, un 0,9%
del total de horas
trabajadas
Casi un

20%

de reducción de las
emisiones de CO2 en la
división de Transporte
desde 2009

REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO
En el marco de
la declaración de la
ADEME, ﬁrmada por la
división de Transporte
del Grupo, en 2016
se llevó a cabo una
nueva auditoría que
certiﬁcó la realización
efectiva de esfuerzos
para reducir las
emisiones de CO2.
La consecución de los
objetivos se basa en

la modernización de
la ﬂota de vehículos,
el seguimiento de sus
consumos, la formación
de los conductores, la
mejora de la ocupación
de los vehículos y la
minimización de los
kilómetros en vacío.
En total, el descenso
de las emisiones desde
2009 se sitúa casi en
torno al 20%.

MOVERSE CON GAS NATURAL
En alianza con ID
Logistics, Castorama
ha puesto en servicio
seis camiones
propulsados con
gas natural para
abastecer a las
tiendas de París,
inicialmente desde
su plataforma
logística de Pantin
(región de Sena-Saint
Denis), también
gestionada por el
Grupo. Beneﬁcios:

dos veces menos
ruido, ausencia
de humo, menos
partículas y gases
de escape sin olor,
todo en beneﬁcio de
una logística urbana
limpia.

FORMAR Y MOTIVAR
IDL Training, ﬁlial del
Grupo autorizada
por la Dirección de
Trabajo, dispone de
la práctica totalidad
de las habilitaciones
relacionadas con
la seguridad de
los trabajadores.
Este organismo de
formación también
ha puesto en marcha
un amplio programa
de buenas prácticas
de gestión destinado
a los ejecutivos de
las áreas operativas.

La Dirección de
Operaciones de
Francia supervisa
la selección de
jóvenes ejecutivos
con potencial, el
denominado «Vivero
de ID Logistics», en
colaboración con la
Escuela de Gestión
de Lyon. En 2016,
15 empleados se
han beneﬁciado
de formaciones
impartidas por
expertos del
negocio.

Y PERSONAS
VALORES

SOLIDARIDADD
ESSPÍRITU
EMPRENDEDOR
EXCELENCIAA
OPERATIVAA
EXIGENCIA
XIG

En 16 años, ID Logistics se ha
convertido en un grupo internacional
con 18.500 empleados al servicio de
clientes de primer nivel, un éxito que
demuestra la validez de su estrategia,
así como la fuerza de sus valores
corporativos.

Promover la solidaridad en el Grupo
y comprometerse con el desarrollo sostenible
junto con los empleados, los clientes
y colaboradores.

Atreverse, imaginar y
desarrollar con rigor en la
implantación y la cuanticación
de los riesgos.

Respetar los pliegos de condiciones
y la calidad de servicio, dando
prioridad a las nuevas tecnologías.

Responsabilidad y
profesionalidad en las
relaciones humanas,
en la empresa y
con los clientes y
colaboradores.
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Cifras clave

RESULTADOS
ID Logistics ha superado
los 1.000 millones de
euros en ingresos en 2016
y disfruta de unas sólidas
perspectivas de crecimiento
en 2017.

2016

1 070
874

41,6

931
31,8

735

39,9
29,6

560
18,8

2012 2013 2014 2015 2016

2012 2013 2014 2015 2016

FACTURACIÓN

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

(en millones de euros)

(en millones de euros)

Participación y bolsa
160

EVOLUCIÓN
DEL PRECIO
140 DE LA ACCIÓN

138,71 €

120
100
80

72,46 €

60
40
20
0
02/05/14
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15/05/15

15/05/16

02/05/17

(proforma 2016)

1,7

6%

2% 4%

6%
0,9

0,9

9%
0,3

0,2

42%

9%

UNA DINÁMICA
DE CRECIMIENTO

REPARTICIÓN DE LA
FACTURACIÓN POR
SECTORES DE ACTIVIDAD

2012 2013 2014 2015 2016
(deuda neta / EBITDA)

Retail

Fragrance & cosmetics

FMCG

Fashion

E-Commerce

Healthcare

High-tech

Automotive
and Aerospace

DISTRIBUCIÓN
DEL CAPITAL
ACCIÓN
ID LOGISTICS
ISIN CODIGO

FR0010929125

Cifra de negocios

66,58%

PLAZA BURSÁTIL

Euronext Paris

31/12/

930.813

(585.132)

(488.206)

Gastos de personal

(433.037)

(371.485)

(13.038)

(14.030)

1.208

1.529

Tributos
Otros ingresos (gastos) de explotación
Dotaciones y reversiones de provisiones
Amortizaciones del inmovilizado
Resultado de explotación antes de amortización
de la cartera de clientes

Ingresos financieros

10.933

4.933

(23.166)

(23.642)

27.835

39.912

(787)

(537)

2.531

-

29.579

39.375

1.966

1.654

Gastos financieros

(7.694)

(7.724)

Resultado consolidado antes de impuestos

23.851

33.305

Impuesto sobre beneficios
Resultado de las entidades valoradas por el método
de participación- neto de impuestos

(6.454)

(10.161)

15

306

RESULTADO NETO CONSOLIDADO

17.412

23.450

Resultado atribuido a intereses minoritarios

1.922

2.166

15.490

21.284

Básico (en euros)

2,78

3,82

Diluido (en euros)

2,60

3,58

Resultado atribuido a la sociedad dominante

0,12%

2016 2015

1.070.067

Resultado de explotación

+15%

31/12/

Aprovisionamientos y servicios exteriores

Otros resultados

de facturación

(31 de diciembre de 2016)

33,30%

(EN MILES DE EUROS)

Amortización de la cartera de clientes

22%

LEVERAGE RATIO

CUENTA DE
RESULTADOS
CONSOLIDADA

RESULTADO NETO POR ACCION

MERCADO

Euronext
Compartiment B

PRINCIPAL INDICE BURSÁTIL
CAC Small

OTROS INDICES BURSÁTILES
CAC Mid & Small,
CAC All-Tradable,
CAC Industrials

Managers
Flotante

Auto detención

Estas tablas son un resumen de la versión completa de los estados ﬁnancieros. La versión completa
de los comisarios y los informes de certiﬁcación de Cuentas están disponibles en el sitio web de
ID Logistics, espacio Finanzas: www.id-logistics.com
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BALANCE
CONSOLIDADO

(EN MILES DE EUROS)
Fondo de comercio

31/12/

168.417

116.971

20.635

7.536

Inmovilizado material

83.427

98.125

734

1.432

Otros activos financieros no corrientes

12.376

8.374

Activos por impuestos diferidos

10.293

8.947

295.882

241.385

Activo no corriente
Existencias

97

20

224.562

147.292

Otras cuentas por cobrar

58.112

45.092

Otros activos financieros corrientes
Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes

14.429

8.842

88.988

69.783

Activo corriente

386.188

271.029

TOTAL ACTIVO

682.070

512.414

2.795

2.793

Prima de emisión

53.841

53.569

Diferencias de conversión

(6.518)

(7.751)

Reservas consolidadas

72.715

54.442

Resultado del ejercicio
Patrimonio neto atribuido
a la dominante

15.490

21.284

138.323

124.337

Clientes

Capital social

Intereses minoritarios

7.089

6.328

Patrimonio neto

145.412

130.665

Deuda financiera a largo plazo

114.114

55.161

20.630

17.688

1.279

3.535

136.023

76.384

Provisiones a corto plazo

12.410

18.517

Deuda financiera a corto plazo

25.938

28.524

-

520

Provisiones a largo plazo
Pasivos por impuestos diferidos
Pasivo no corriente

Otros pasivos financieros corrientes
Pólizas de crédito
Proveedores

ID LOGISTICS

2016 2015

Inmovilizado intangible
Inversiones en empresas asociadas

24

31/12/

10

55

188.890

130.429

Otras cuentas por pagar

173.387

127.320

Pasivo corriente

400.635

305.365

TOTAL PASIVO

682.070

512.414
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ESTADO
DE FLUJOS
DE EFECTIVO
CONSOLIDADO

(EN MILES DE EUROS)

31/12/

2016 2015
31/12/

Resultado neto

17.412

23.450

Amortizaciones y provisiones

12.682

22.492

(520)

(210)

14

(298)

Cambios en el valor razonable de los instrumentos financieros
Resultado no distribuido de participaciones en empresas
asociadas
Resultado por bajas y enajenaciones de inmovilizado
Cambios en el capital circulante
Flujos netos de efectivos de las actividades de explotación
después del coste financiero neto e impuestos

(11.917)

467

23.217

(9.469)

40.888

36.432

Impuesto sobre beneficios

6.454

10.161

Gastos relacionados con las adquisiciones de participaciones
Gastos financieros netos relacionados con la actividades de
financiación
Flujos netos de efectivos de las actividades de explotación
antes del coste financiero neto e impuestos

2.254

-

4.503

4.648

54.099

51.241

Impuestos pagados

(9.799)

(8.038)

Flujos netos de efectivos de las actividades de explotación
Adquisiciones de inmovilizado intangible y material
Adquisiciones de activos financieros
Deudas por adquisiciones de inmovilizado
Adquisiciones de dependientes y joint ventures (neto de tesorería)

44.300

43.203

(33.889)

(23.648)

(2.141)

(5.370)

-

(198)

(84.485)

-

Gastos relacionados con las adquisiciones de participaciones

(2.254)

-

Enajenaciones de inmovilizado intangible y material

44.857

31.235

Enajenaciones de activos financieros
Flujos netos de efectivos de las actividades de inversión
Gastos financieros netos relacionados con las actividades
de financiación

2.419
(75.493)

1.505
3.524

(4.503)

(4.648)

Emisión de deudas con entidades de crédito

129.846

10.305

Amortización de deudas con entidades de crédito

(74.686)

(60.895)

(403)

(18)

-

(356)

Enajenación de acciones propias
Distribución de dividendos a minoritarios
Aumento de capital
Flujos netos de efectivos de las actividades de Financiación
Variación neta del efectivo y equivalentes
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES

274

205

50.528

(55.407)

(85)

(1.923)

19.250

(10.603)

Efectivo y equivalentes netos al comienzo del ejercicio

69.728

80.331

Efectivo y equivalentes netos al cierre del ejercicio

88.978

69.728

CONTACTOS

EUROPA

AFRICA

ASIA

AMÉRICA LATINA

FRANCIA

PAISES BAJOS Y BÉLGICA

MARRUECOS

CHINA

BRASIL

ID Logistics FRANCE

ID Logistics BENELUX

ID Logistics MAROC

ID Logistics CHINA

ID DO BRASIL LOGISTICA LTDA

410, route du Moulin de Losque
CS 70132
84304 Cavaillon
France
TEL. + 33 (0)4 32 529 600
contact@id-logistics.com

Dongenseweg 200
5047 SH Tilburg
Pays-Bas
TEL. +31 13 515 7 515
contactnl@id-logistics.com
gistics.com

19, rue Ibnou Koutia Ain Sebaâ
Casablanca
Maroc
TEL. + 212 5 22 34 43 16
contactmaroc@id-logistics.com

N.683 Bao Qi Road
Baoshan District
200444 Shanghai
China
TEL. + 86 21 6364 2957
contact@id-logistics.com.cn

Ediﬁcio Icon Alphaville
Alameda Mamoré, 503 – 4° andar
Alphaville Industrial – Barueri
SP – CEP 06454-040
Brasil
TEL. + 55 11 3809 3400
contato@id-logistics.com.br

LA FLÈCHE

ALEMANIA

Quartier Boscodomini
ZAC Extens MIN
735, avenue de la Première DB
84300 Cavaillon
TEL. + 33 (0)4 90 04 45 26
contact@id-logistics.com

SUDAFRICA

ID Logistics ALLEMAGNE
Lombardinostrasse 1
76 726 Germersheim
Allemagne
TEL. + 49 7274 502 11
kontakt@id-logistics.com

Lancaster Park
3&4 Merlin Rose Road
Parkhaven - Boksburg
South Africa
TEL. +27 (0)10 003 6888
contactidlsa@id-logistics.com

POLONIA

ISLA DE LA REUNION

ID Logistics POLSKA

ID Logistics OCÉAN INDIEN

ul.Rozdzienskiego 91
40-203 Katowice
Polska
TEL. + 48 32 411 2100
biuro@id-logistics.com

3, rue Simone Morin
ZI des Tamarins
97420 Le Port
La Réunion
TEL. + 33 262 32 33 64
contact-oi@id-logistics.com

ESPAÑA
ID Logistics ESPAÑA
Calle Buenos Aires 10. P.I.
Camporrosso Alcalá de Henares
(Madrid), CP 28806
España
TEL. + 34 91 878 38 00

PORTUGAL
ID Logistics PORTUGAL
EN 3, Km 7.8
Estrada dos Arneiros 2
42050-544 Azambuja
Portugal
TEL. + 351 263 090 100

TAIWAN

IDL FRESH SOUTH AFRICA

RUSIA
ID Logistics RUSSIE
8 Marta Street, Building 1
Construction 12,
Business Center « Trio »
Moscow, 127083
Russia
TEL. +7 915 365 94 32
contactrussia@id-logistics.com

ARGENTINA

ID Logistics TAIWAN
No. 36, Section 2, Changxing Road
Luzhu Distric
Taoyuan City
Taiwan (R.O.C.)
TEL. +886 33 12 71 66
contact@id-logistics.com.tw

INDONESIA
ID LOGITIMA INDONESIA
Gedung Palma One #05-511
Jl. HR Rasuna Said Kav X-2/4,
Setiabudi,
Jakarta Selatan 12910 – Indonesia
TEL. +62 21 252 1002
contact_indonesia@id-logistics.com

ID Logistics ARGENTINA
Ediﬁcio “C” Bureau Parc San Isidro,
Cuyo 3532, Martínez
Provincia de Buenos Aires
Argentina
TEL. + 54 11 3220 2973
contacto@id-logistics.com.ar
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