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UN SOCIO CON
PLENA DEDICACIÓN
A NUESTROS CLIENTES

19.000
empleados

1.329
millones de euros
de ingresos

300

plataformas en todo
el mundo

ID Logistics es uno de los principales operadores
logísticos europeos. Como grupo internacional presente
en diecisiete países, diseña y pone en marcha
soluciones globales adaptadas a las características
especíﬁcas de cada uno de sus clientes. Debido a la
creciente complejidad de los esquemas logísticos,
la especialización y la experiencia acumulada por el
Grupo desde su creación en 2001 le han permitido
apoyar, año tras año, a un número cada vez mayor de
clientes. Así, el ejercicio 2017 se caracterizó por el
crecimiento del 24,2% de sus ingresos. ID Logistics
cotiza en el Compartimento B del mercado regulado
Euronext de París.
(Código ISIN: FR00110929125; símbolo: IDL).
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Gracias a su conocimiento especializado, ID Logistics brinda a sus clientes
soluciones personalizadas que apoyan su propio modelo de negocio.
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Innovar
El modelo de innovación del Grupo se ﬁja como objetivo
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Entrevista con
En 2017, ID Logistics registró otro año de
fuerte crecimiento y los ingresos crecieron
un 24%. ¿Cómo ha repercutido eso en la
vida del Grupo?
Éric Hémar: Actualmente, nuestros clientes
están viviendo una verdadera revolución en
sus planteamientos logísticos, tanto en la
industria, como en la distribución y el
comercio electrónico: todos están cuestionando los esquemas anteriores y buscan
una logística flexible, multicanal y segura
para responder ante sus nuevos retos.
Nuestra función es apoyarlos lo mejor posible ofreciéndoles nuevas soluciones. Para
ID Logistics, eso se traduce en la puesta en
marcha de un número importante de nuevos proyectos. Poner en marcha, consolidar
y después optimizar con el fin de alcanzar
el nivel de productividad previsto: así es
como se materializa este elevado crecimiento en la vida del Grupo.
Este fuerte desarrollo ha movilizado una
gran cantidad de recursos y nos ha llevado
a emprender cambios importantes en la
empresa con el fin de reforzar nuestra
estructura organizativa y mejorar nuestros
procesos internos. Por ejemplo, hemos trabajado en el área que denominamos “diagnóstico previo a la puesta en marcha” con
el fin de anticipar posibles imprevistos y
gestionar mejor a nuestros equipos. El objetivo ha sido también el de armonizar nuestros procedimientos con el fin de que el
funcionamiento de la empresa fuera más

homogéneo en nuestras 17 filiales. Este
considerable crecimiento nos ha llevado a
reforzar nuestra capacidad de detección y
gestión del talento. En el área de recursos
humanos, nos estamos esforzando por
estandarizar nuestras prácticas, tanto en
materia de retribución como de movilidad
laboral.

“La logística se ha convertido hoy día en una baza
determinante para el éxito de los nuevos modelos de
distribución e ID Logistics pretende ser un actor
protagonista en esta revolución comercial.”
Éric Hémar,
Consejero Delegado

¿Qué balance podría hacer de esta
evolución?
Christophe Satin: Hemos dado un gran
salto. El Grupo ha ganado en solidez y
madurez y nuestro modelo de negocio ha
salido reforzado. El gran trabajo que hemos
llevado a cabo en cuanto a metodología
interna, estructura organizativa, y nuestra
política de contratación y formación, nos ha
proporcionado un enfoque más estructurado. Más allá de los equipos dedicados a
las fases de puesta en marcha, el conjunto
de la empresa se ha implicado en este proceso, al igual que nuestros clientes, lo cual
resulta novedoso. Desde el principio les
hemos involucrado en este proceso de revisión, dado que para nosotros, el único
objetivo que cuenta es responder a sus
expectativas, comprender su compromiso
con sus propios clientes y ser para ellos
una fuente de creación de valor.
Christophe Satin,
Consejero Delegado
Adjunto

Éric Hémar,
Consejero Delegado
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Los patrones de consumo cambian y,
con ellos, los patrones de distribución.
¿Qué consecuencias tiene eso para los
proveedores logísticos?
Éric Hémar: Las empresas de comercio
electrónico suponen la mitad de nuestros
nuevos clientes. Los consumidores están
demandando modalidades de distribución
diferentes: comercio electrónico, recogida
en tienda, puntos de conveniencia, entrega
a domicilio, etc. Para responder a esta
demanda, los distribuidores juegan la carta
de la proximidad y eso tiene evidentes e
importantes implicaciones desde el punto
de vista logístico. Del mismo modo, el alto
grado de estacionalidad y el aumento del
número de campañas de promoción acentúan la necesidad de flexibilidad. Nuestros
clientes esperan de nosotros que nuestras
plataformas puedan responder a todos
estos nuevos retos.
Christophe Satin: Y nosotros estamos muy
bien posicionados para satisfacerlos, dado
que contamos con una amplia experiencia
en todas estas áreas —operativa, técnica,
tecnológica— que nos otorga una verdadera visión de conjunto. Eso supone una
gran oportunidad, ya que nos abre perspectivas interesantes. Gracias al conocimiento
de nuestros clientes, somos capaces
de ayudarles a cumplir sus promesas
comerciales.
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¿Cuáles son sus perspectivas y metas
para 2018?
Christophe Satin: Hemos completado la
integración de Logiters (España y Portugal,
adquirida a finales de 2016), que fue el otro
gran reto al que se enfrentó el Grupo en
2017. Esta exitosa integración nos ha permitido adquirir nuevos conocimientos técnicos, sobre todo en las áreas de farmacia,
logística multicliente (FMCG) y automoción.
En estos sectores, es en los que nos hemos
propuesto desarrollar nuestra actividad
durante los próximos años.

Los miembros del Comité Ejecutivo, de izquierda a derecha: Christophe Satin, Yann Pérot, Eric Hémar, Ludovic Lamaud,
Marie Gay-de Tailly y Laurent Nicastro.

¿Qué papel desempeña la innovación en el
modelo empresarial de ID Logistics?
Christophe Satin: La innovación desempeña un papel esencial, ya que nuestros
clientes siempre esperan soluciones innovadoras, y eso incluye el funcionamiento
cotidiano de un almacén. Esto les asegura
que la solución logística que han elegido al
confiar en nosotros seguirá siendo la más
competitiva y la más eficiente a largo plazo.
Para nosotros, la innovación es por tanto,
un eje estratégico, ya que nos permite establecer relaciones a largo plazo con nuestros
clientes. En 2017, entramos en una nueva
etapa mediante la ampliación de nuestro

ecosistema a varias start-ups a través de un
concurso de proyectos innovadores que fue
un verdadero éxito. Seguimos reforzando y
ampliando este ecosistema a centros de
investigación y grandes escuelas para que
nos apoyen a largo plazo. A esta dimensión
externa se suma también una dimensión
interna que se despliega en toda la
empresa de la mano de un grupo de once
expertos con dedicación exclusiva, más un
delegado y un comité de innovación en
cada país. También integramos en este
enfoque la innovación en materia de recursos humanos, principalmente la ergonomía
de los puestos de trabajo.

Éric Hémar: Ahora más que nunca, el
comercio electrónico se perfila como un
gran motor de crecimiento para ID Logistics.
Es un sector en el que las exigencias de los
consumidores son muy importantes.
Añadiría que 2017 marcó un verdadero hito
en el crecimiento del Grupo y en el fortalecimiento de sus cimientos. En 2018, un año en
el que el crecimiento orgánico se moverá en
niveles más normalizados, debemos estar
atentos a las oportunidades de adquisición
externas.

+32% +24,2 %
mejora del resultado
de explotación

crecimiento
de los ingresos

Gobierno corporativo
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

“Nuestro objetivo es comprender
las expectativas de nuestros
clientes y ser para ellos una
fuente de creación de valor.”

Integrado por representantes de los accionistas
mayoritarios del Grupo y personalidades de
probada independencia, este órgano deﬁne
la estrategia de desarrollo de la empresa e
interviene en su ejecución.

Christophe Satin,
Consejero Delegado Adjunto

“En ID Logistics, la innovación no
es solo cosa del departamento de
I+D. Es un proceso en el que
intervienen todos los empleados.”
Ludovic Lamaud,
Director de Desarrollo e Innovación

“Queremos desarrollar una cultura
orientada a los resultados para
mantenernos al día en la evolución
de la industria logística.”
Marie Gay-de Tailly,
Directora de Recursos Humanos

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
incorporarse al Grupo
GEODIS en 1995 y dirigir
su división de logística,
fundó ID Logistics en
2001.

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,
cofundó ID Logistics.

Immod , representada
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.

Jesús Hernández
Muñoz,
Director General de
ID Logistics Brasil, Consejero
Licenciado por
la Universidad
Complutense de
Madrid, dirigió
ID Logistics España
entre 2006 y 2015.

Michel Clair,
Consejero independiente,
presidente de la Comisión de
Auditoría
Antiguo alumno de la ENA
y magistrado ponente
del Tribunal de Cuentas
de Francia, fue director
del gabinete del Ministro
de Comercio, Artesanía y
Servicios y presidente de
Klépierre (BNP Paribas).
Actualmente, es presidente
de France Habitation y OGIF
y vicepresidente CCI Paris
Île-de-France.

Michèle Cyna,
Consejera independiente
y miembro del Comité de
Auditoría
Diplomada por la
Escuela Politécnica y
de Caminos, Canales
y Puertos y el MIT, es
consejera delegada del
Grupo BURGEAP.

Muriel Mayette-Holtz,
Consejera independiente
Actriz y escenógrafa, fue
administradora general de
La Comédie-Française de
2006 a 2014. Actualmente
es directora de la Académie
de France en Roma - Villa
Medicis.

Jacques Veyrat,
Asesor independiente
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.

Pascal Teranne,
Consejero representante
de los empleados
Titular de un máster
en derecho mercantil
y diplomado por la
Escuela Superior
de Transportes,
comenzó su carrera
profesional en La
Flèche Cavaillonnaise
antes de incorporarse
a ID Logistics en 2001
como director jurídico.

COMITÉ EJECUTIVO
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
Titular de un Diploma
de Estudios Superiores
Especializados
en Distribución
Farmacéutica,
comenzó su carrera
en OCP, para después
trabajar en GEODIS
antes de incorporarse a
ID Logistics en 2002.

Laurent Nicastro,
Director de Operaciones
Graduado por la Universidad
de Panteón-Sorbona y titular
de un Diploma de 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.

Marie Gay-de Tailly,
Directora de Recursos Humanos
Diplomada por el Instituto
de Estudios Políticos
en París y titular de un
Diploma de Estudios
Superiores Especializados
en Recursos Humanos,
inició su carrera profesional
en Saint-Mamet y
después pasó por Nestlé
Waters y Safran, antes de
incorporarse a ID Logistics
en 2017.
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SUDÁFRICA

BRASIL

UN AÑO DE CRECIMIENTO
UNA EXPANSIÓN IMPULSADA POR LA INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
El Grupo se implantó en Sudáfrica
en 2012 con Danone como
primer cliente. En apenas seis
años, ID Logistics se ha aupado
a la segunda posición en el
mercado de productos frescos y
ha conseguido 18 nuevos clientes,
entre los que se encuentran
Nestlé, Sir Fruit y Feinshmecker,
en sectores tan diversos como
frutas y verduras, ﬂores, gran

150

empleados

5

plataformas

distribución y productos de
consumo de alta rotación.
Esta expansión de ID Logistics
en Sudáfrica se apoya en una
ambiciosa política de innovación
tecnológica con un doble
objetivo: reducir los costes de sus
clientes y limitar el impacto de su
cadena de suministro en el medio
ambiente.

ID Logistics Brasil prosiguió su expansión en
2017 con la ﬁrma de dos nuevos clientes: Kiabi
(moda, calzado y complementos) y Marabraz
(comercio electrónico de mobiliario). ID Logistics
Brasil también amplió sus operaciones con otros
dos clientes: Privalia (comercio electrónico de
moda y complementos) y Ambev (productos
de consumo de alta rotación). Establecida en
Brasil desde 2002 y presente en los sectores de
gran distribución (productos alimentarios y no
alimentarios), productos de consumo de alta
rotación, comercio electrónico, automoción y
cosmética, ID Logistics Brasil es ahora uno de los
principales proveedores de logística por contrato
en el país.

53.000 m

2

de superficie total

3.500
empleados

45

plataformas

550.000 m

2

de superficie total

Efficient

Logistics

Creciendo
internacionalmente
PRESENTE EN 17 PAÍSES DE EUROPA, ÁFRICA, LATINOAMÉRICA Y ASIA, ID LOGISTICS OBTIENE
EL 48% DE SUS INGRESOS EN FRANCIA Y EL 52% EN SUS MERCADOS INTERNACIONALES.
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POLONIA

9 países de Europa
Francia
España
Portugal
Bélgica
Países Bajos
Alemania
Polonia
Rumanía
Rusia

RUMANÍA

TAIWÁN

PRIMERA DELEGACIÓN EN EL PAÍS

UNA ACELERACIÓN DEL
CRECIMIENTO EN 2017
El año 2017 se caracterizó por la apertura de
tres nuevas plataformas, entre ellas un almacén
de 37.000 m2 en Bydgoszsz para Carrefour
que cubre el norte y el noroeste del país.
Presente en Polonia desde 2008, ID Logistics
consiguió tres nuevos clientes en el país:
Norauto (equipamiento del automóvil), Mieszko
(productor de chocolate polaco) y Pepsico
(bebidas y aperitivos).

A petición de Carrefour, ID Logistics pasó a
encargarse de la plataforma de Chiajna, cerca
de Bucarest, que da servicio a 160 tiendas. La
puesta en marcha se realizó en octubre y fue
todo un éxito, gracias a la experiencia de los
equipos polacos desplazados para la ocasión.
Se trata de la primera delegación de ID Logistics
en Rumanía y el Grupo pretende capitalizar este
éxito para desarrollarse en el país, el segundo
mercado de Europa central por tamaño después
de Polonia.

400

empleados

1

plataforma

65.000 m

8 países de Latinoamérica,
África y Asia
Brasil
Argentina
Marruecos
Sudáfrica
Reunión
China
Taiwán
Indonesia

2

de superficie total

ESPAÑA Y PORTUGAL

1.700
empleados

8

plataformas

200.000 m

A LA CONQUISTA DE NUEVOS
CLIENTES
Con un negocio históricamente limitado al
sector de la gran distribución, la compañía ha
ampliado recientemente su cartera de clientes
y se ha expandido a nuevos sectores como el
comercio electrónico y la alta tecnología. Líder
del mercado de logística de hipermercados,
ID Logistics Taiwán registró en 2017 un
crecimiento de su negocio y ganó varios clientes
importantes como City’super (minorista) y
HengLeongHang (comercio electrónico).
Además, en 2018, ID Logistics Taiwan trabajará
para otro nuevo cliente minorista del grupo
RT-MART.

2

de superficie total

550

empleados

9

plataformas

105.000 m

2

de superficie total

APERTURA DE 5 NUEVAS PLATAFORMAS
Tras la exitosa integración de Logiters,
el otro hecho destacado de 2017 fue
la consecución de 25 nuevos contratos
y clientes en España y Portugal. Eso se
materializó en la apertura de cinco nuevas

3.500
empleados

50

plataformas

plataformas que suman una superﬁcie total
de más de 120.000 m2. Entre los nuevos
clientes de ID Logistics en la península
ibérica, cabe citar a MediaMarkt, Opel,
Kiabi y Mustang.

1.250.000 m

2

de superficie total
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Afrontar
los desafíos

comercio e
EL COMERCIO ELECTRÓNICO
ES UNO DE LOS PRINCIPALES
MOTORES DE CRECIMIENTO DE
ID LOGISTICS, QUE EN POCOS
AÑOS SE HA CONVERTIDO EN UNO
DE LOS LÍDERES DEL SECTOR.
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En marzo de 2018, E.Leclerc se lanzó a la conquista
de París con su nueva actividad de comercio electrónico
con entrega a domicilio. ID Logistics está apoyando a
este grupo de distribución en este nuevo negocio.

del

lectrónico
6.000 m2
superficie del
almacén
situado en
Pantin
(Sena-Saint
Denis)

80
empleados en el
centro de Pantin

¿En qué sentido es un desafío para
ID Logistics?
Julien-Pierre Savin: Históricamente,
E.Leclerc ha tenido escasa presencia en la
capital. La compañía ha decidido expandirse
allí de forma casi exclusiva a través del comercio electrónico, mientras que sus competidores han preferido focalizarse principalmente
en tiendas de proximidad. El conocimiento de
la marca por parte de los parisinos va a abordarse en primer lugar a través de su oferta en
comercio electrónico: para nosotros, eso
supone un gran desafío.
Homayoun Ahmadi: A diferencia de las
opciones “click and collect”, o la recogida en
tiendas de proximidad, donde el margen de
maniobra es mayor, cuando se entregan los
productos a domicilio, lo entregado debe
coincidir exactamente con lo que se ha
pedido. E.Leclerc elige a ID Logistics por
nuestra excelencia en la preparación de pedidos, y especialmente, por nuestra capacidad
para hacer frente a grandes variaciones del

volumen en una misma semana, característica típica en comercio electrónico. En ocasiones, eso nos obliga a duplicar el personal
de un día para otro.
¿Cómo se lleva a cabo?
Homayoun Ahmadi: Realizamos tres tareas:
preparación de pedidos, organización de las
rutas para los transportistas que se encargan
de la última milla y seguimiento de las entregas. Dado que es una nueva actividad, no
tenemos un historial en el que apoyarnos.
Nuestros empleados han descubierto un
entorno totalmente nuevo. Para ponerlo todo
en marcha, les pedimos que pensaran como
si fueran ellos mismos clientes de un centro
E.Leclerc. Realizamos la primera entrega el
28 de marzo y los resultados son alentadores.
Estamos
os mejorando en calidad y cantidad.
Julien-Pierre
n-Pierre Savin: Al mismo tiempo,
E.Leclerc
erc está captando nuevos clientes. En
dos semanas,
emanas, hemos pasado de 100 a 250
pedidos
os diarios. Nuestro objetivo es alcanzar
los 1.000
00 pedidos diarios a finales
de 2018
8 mediante la instalación
por parte
rte de E.Leclerc, de puntos de recogida (click and collect)
en París
rís a partir de septiembre.
Elevaremos
emos hasta 150 el número
de empleados
pleados en el centro
de Pantin.
ntin.

Julien-Pierre Savin, director de
Contratación y Homayoun Ahmadi,
responsable de ID Logistics para
E.Leclerc en Pantin

“En el comercio electrónico, hay que prever importantes variaciones de los volúmenes de un día para otro,
manteniendo en todo momento la máxima calidad en la preparación del 100% de los pedidos: ese es
nuestro gran reto.” Homayoun Ahmadi, responsable de ID Logistics para E.Leclerc en Pantin
7

UN RECORD PARA
EL BLACK FRIDAY

COMERCIO ELECTRÓNICO
EN EL CENTRO DE LAS
CIUDADES: UN RETO
LOGÍSTICO

12%
Peso del
comercio
electrónico en
los ingresos de
ID Logistics

42%
Crecimiento de
la actividad de
comercio
electrónico de
ID Logistics en
el T4 2017
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Los grandes centros urbanos es donde el
comercio electrónico está desarrollándose
masivamente y donde está surgiendo la
necesidad de entregar las compras apenas
unas horas después del pedido.

OPTIMIZACIÓN
DE LOS FLUJOS EN
ZONAS URBANAS

Para afrontar este reto, es preciso contar con
centros logísticos próximos a las zonas de
consumo. Esa es la opción que escogió
E.Leclerc al instalarse en Pantin para dar servicio al centro urbano de París. En este caso,
los costes inmobiliarios se compensan en
parte con los ahorros que se consiguen con
las operaciones de transporte.

Una nueva tendencia —y otra solución—
para optimizar los flujos y ofrecer un servicio eficiente es concentrar y poner en
marcha un centro logístico altamente
mecanizado en la periferia de las
ciudades.
Eso es lo que hizo, por ejemplo, AuchanDirect,
que agrupó tres naves en una en la plataforma
de Chilly Mazarin (Essone, Île de France), con
una superficie de 20.000 m2. Esta solución
permite concentrar los pedidos en un único
centro y la mecanización da respuesta a las
fuertes variaciones de los pedidos a partir de
un único nivel de stock.

Convertido ya en una cita ineludible
para los consumidores, el Black Friday
(24 de noviembre de 2017) movilizó
durante varias semanas a los equipos
de ID Logistics en Europa, Asia y
Sudamérica. Esta anticipación generó
unos resultados concluyentes: en tres
días, estos equipos prepararon un 40%
más de pedidos que en un periodo
normal. Para esta operación excepcional,
se contrataron 10.000 trabajadores
temporales para reforzar a los 20.000
empleados del Grupo. En ocasiones, este
pico de consumo supone para los clientes
de comercio electrónico de ID Logistics,
como Cdiscount, Nespresso, Privalia o
vente-privée.com, triplicar el volumen de
pedidos frente a una semana normal.

UN ROBOT LLAMADO SKYPOD
Cdiscount probó con éxito un sistema
de preparación de pedidos basado
en una ﬂota de robots logísticos con
movimiento en 3D en su nave de Cestas,
cerca de Burdeos. Este sistema único en
el mundo, bautizado como Skypod, ha
sido desarrollado por la start-up francesa
Exotec Solutions. Los robots, que se
desplazan en tres dimensiones, recogen
en cubetas los productos situados en
estantes que pueden llegar a los diez
metros de altura y se los entregan a los
operarios. De este modo, Skypod debería
contribuir a mejorar ostensiblemente
el ritmo de preparación de pedidos
y constituir una nueva solución de
almacenamiento. Skypod se pondrá en
marcha en 2019 en la plataforma de
ID Logistics de Réau (Seine-et-Marne),
dedicada a la logística M30 de Cdiscount.

Cdiscount

Una alianza en continua
evolución
LA ALIANZA CON CDISCOUNT NO HA DEJADO DE REFORZARSE DESDE
2014, ACOMPAÑANDO A LA COMPAÑÍA EN EL CRECIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD DE COMERCIO ELECTRÓNICO. ACTUALMENTE
ID LOGISTICS GESTIONA LA LOGÍSTICA DE LOS PRODUCTOS DE MÁS
DE 30 KG (P30) DE CDISCOUNT EN LA MITAD NORTE DE FRANCIA
DESDE SUS NAVES EN SAINT-MARD (SEINE-ET-MARNE). DESDE
SEPTIEMBRE DE 2017, LA EMPRESA TAMBIÉN GESTIONA UNA PARTE
DE LA LOGÍSTICA DE LOS PRODUCTOS DE MENOS DE 30 KG (M30)
DESDE SU NUEVA PLATAFORMA DE RÉAU (SEINE-ET-MARNE).
En 2014, esta alianza arrancó únicamente con las operaciones P30
(más de 30 kg: grandes electrodomésticos, muebles, artículos para el
hogar) con una nave de 48.000 m2 en Saint-Mard (Seine-et-Marne) y
2.500 referencias. Desde entonces, se ha abierto una segunda nave
en la misma localidad y se ha ampliado la primera. Actualmente, las
dos naves, Saint-Mard 1 y Saint-Mard 2, suman 112.000 m2 y el
número de referencias se ha multiplicado por tres hasta superar las
7.000. Cada mes, se realizan desde Saint-Mard 1 alrededor de 50.000
envíos de grandes electrodomésticos y alrededor de 50.000 envíos de
muebles y artículos para el hogar desde Saint-Mard 2. En total, esta
actividad suma entre 150 y 200 empleados.
En septiembre de 2017, la alianza con Cdiscount se amplió a las operaciones M30 (menos de 30 kg: pequeño electrodoméstico, bricolaje,
decoración, alta tecnología). Cdiscount inauguró una nueva nave de
60.000 m2 en Réau (Seine-et-Marne) y confió su gestión a ID Logistics.
Esta nueva nave es una plataforma altamente mecanizada (línea de
embalaje y línea de expedición) en la que se procesan y envían diariamente los pedidos estándar (entrega D+1), que representan alrededor
del 65% del flujo, y los pedidos exprés y con entrega el mismo día. A
finales de 2017, se servían 25.000 referencias desde la plataforma de
Réau y el primer objetivo es llegar a 55.000 referencias a finales de
2018, con la idea de alcanzar más de 90.000 en 2019 con la puesta
en marcha de una solución de almacenamiento muy automatizada e
innovadora (la solución Skypod desarrollada por la empresa Exotec).

Ivan Louge
Director de Contratación
de Cdiscount
¿Qué retos ha planteado la
apertura de la plataforma
de Réau?

100

número de camiones
que parten cada día de
las naves de Saint-Mard

172.000 M

Plataforma Cdiscount, Saint-Mard (Francia).

2

superﬁcie total de
las naves dedicadas
a Cdiscount

MÁS DE

Teníamos poco tiempo,
apenas cuatro meses
para poner en marcha
un centro altamente
mecanizado y contratar un
centenar de empleados,
garantizando al mismo
tiempo una adecuada
ergonomía en los puestos
de trabajo repetitivos. El
reto también era estar
listos para el Black
Friday (24 de noviembre)
aumentando rápidamente
nuestra plantilla hasta las
350 personas para atender
el pico de demanda.
¿Cuál fue el resultado?
En dos días, enviamos
más de 40.000 pedidos,
frente a los 12.000 de un
periodo normal. Por regla
general, el efecto de la
estacionalidad (periodo de
rebajas) siempre es más
fuerte en las operaciones
M30 que en las P30. En
el caso del Black Friday,
los ﬂujos de multiplican
por 3,5.

500

número de empleados
de ID Logistics que
trabajan para Cdiscount

Se preparan más de 100.000 pedidos al mes por los equipos
de Saint-Mard.
9
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con las prom
de nuestros

ID LOGISTICS OFRECE A SUS
CLIENTES SOLUCIONES A MEDIDA
QUE HACEN QUE EL DESEMPEÑO
LOGÍSTICO SEA UNA PARTE
INTEGRAL DE SU MODELO DE
NEGOCIO.
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esas

¿Cómo contribuye ID Logistics como
operador logístico a reforzar el modelo
de negocio de Nespresso?
Omar Mechref: En primer lugar, destacaría
la rapidez en la preparación. Hay que preparar y enviar los pedidos en el mismo día
para respetar la promesa al cliente de
Nespresso. Para ello, hemos modernizado
nuestros centros operativos. En nuestra
nueva plataforma de Bollène, abierta en
julio de 2017, preparamos 24.000 pedidos
al día, frente a los 9.000 del año anterior.
Actualmente, preparamos los pedidos
hasta una hora antes de cargar el camión.

clientes

19.000 m

2

superficie total
de las naves de
Bollène
(Vaucluse) y
Moissy
(Seine-etMarne)

Para apoyar el crecimiento de
Nespresso, sin perder de vista la
rapidez y la calidad de las entregas,
ID Logistics mejora constantemente
sus centros operativos.

Antes, eran dos horas y media. El segundo
aspecto es un nivel de servicio intachable.
El objetivo es una tasa de reclamaciones
del 0%. Para ello, nuestros empleados
reciben formación para conocer a la perfección el producto.
Aimeric Weissberg: El reto no estriba solo
en la productividad, sino también en nuestra capacidad de producción para poder
responder ante el crecimiento del negocio,
tanto en volumen como en complejidad.
Una pregunta típica que nos hacemos es
cómo mejorar nuestro proceso de preparación para aumentar los volúmenes producidos con la misma superficie. Para
responder, organizamos talleres participativos sobre el modelo de los talleres Kaizen,
entre otras iniciativas. Durante cuatro días,
reunimos a expertos de ID Logistics y de
Nespresso, junto con los operarios de la
plataforma. Ponemos los procesos sobre
la mesa, identificamos las disfunciones
nes y
las pérdidas de tiempo y buscamos soluciones de forma conjunta.

¿Han desarrollado soluciones
personalizadas para la actividad de
comercio electrónico de Nespresso?
Aimeric Weissberg: En Bollène, probamos
un nuevo software predictivo especialmente adaptado al comercio electrónico,
que requiere una gran agilidad para adaptar el personal a las fuertes variaciones de
volumen. El algoritmo utilizado por
Livejourney, la start-up seleccionada en el
marco de nuestro concurso de proyectos
innovadores (ver p. 16), permite establecer
predicciones a largo plazo, pero también a
muy corto plazo, hasta de media hora. Es
muy interesante, ya que eso debe permitirnos planificar y movilizar mejor nuestros
recursos aprovechando las competencias
de los equipos polivalentes para responder
a los picos de demanda.

3,9 milliones
número de
pedidos de
consumidores
enviados al año
desde las
plataformas de
Bollène y
Moissy

Omar Mechref, responsable de la plataforma
de Nespresso en Bollène y Aimeric Weissberg,
Director de Contratación de Nespresso

“Organizamos talleres participativos que reunieron a nuestro personal de operaciones
y nuestros expertos con los de Nespresso para buscar soluciones juntos.”
Aimeric Weissberg,
Director de Contratación de Nespresso
11

NUEVA PLATAFORMA
PARA CARREFOUR

EL CONOCIMIENTO
DE LAS PERSONAS,
LA EXPERIENCIA
ACUMULADA
Con la mecanización de las naves y la
automatización de los procesos, la logística requiere competencias cada vez más
específicas.

15%

de las naves de
ID Logistics están
mecanizadas

Por eso son tan valiosos para los clientes del
Grupo el conocimiento con el que cuentan
las mujeres y hombres que forman
ID Logistics. Para implementar la solución
más adecuada, al mejor coste posible,
ID Logistics recurre también a la experiencia
acumulada en cerca de 300 plataformas en
todo el mundo en sectores muy diversos. Un
ejemplo: las competencias desarrolladas en
la logística farmacéutica pueden aplicarse a
la trazabilidad de los productos alimentarios,
que constituye un reto cada vez más importante para los distribuidores. Existe otra
competencia que no poseen necesariamente
todos los clientes de ID Logistics: determinar
el mejor emplazamiento para abrir una nueva
plataforma. Sus conocimientos sobre las
herramientas informáticas de optimización
de flujos, su perfecto dominio del mercado
del transporte y la gestión de la construcción
de una nave constituyen conocimientos técnicos que ID Logistics pone a disposición de
sus clientes.

7

proyectos
multicanal
puestos en
marcha en 2017
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PROCESOS CADA VEZ
MÁS COMPLEJOS
DEBIDO A LA
DISTRIBUCIÓN
MULTICANAL
Para responder a la diversificación de las
formas de consumo, el modelo multicanal,
que consiste en organizar diferentes formas de distribución desde una misma plataforma, está desarrollándose con fuerza.
En primer lugar, estos flujos múltiples se traducen en esquemas logísticos cada vez más
técnicos y complejos. Eso da lugar al desarrollo de herramientas informáticas para almacenes (WMS) y para transporte (TMS).
También trae consigo una evolución de los
procesos logísticos para mejorar de forma
continua la agilidad y la flexibilidad. Prueba de
esta creciente complejidad es que los proyectos multicanal en los que trabaja ID Logistics
son hoy en día proyectos a largo plazo cuya
puesta en marcha requiere varios meses de
preparación. La logística multicanal requiere
conocimientos técnicos de verdaderos especialistas, capaces de elegir adecuadamente
la tecnología y apoyados por equipos formados para hacerla funcionar.

En julio de 2017, Carrefour e ID Logistics
inauguraron una nueva plataforma
logística dedicada al comercio local.
Ubicada en Brie-Comte-Robert (Sena y
Marne), esta plataforma de temperatura
controlada de 20.000 m2 ofrece 461
tiendas Carrefour Contact, Carrefour
City y Carrefour Express diariamente en
la región de París en frutas y verduras,
aves de corral, marea y productos de
autoservicio. El sitio emplea a casi
200 personas. Su apertura tiene como
objetivo reducir los costes de transporte
de Carrefour y limitar el impacto
ambiental de su cadena de suministro.

LOGÍSTICA URBANA SOSTENIBLE
ID Logistics renovó su asociación con
ADEME y la región de PACA al ﬁrmar la
Carta de objetivos de CO2. ID Logistics se
compromete a reducir sus emisiones de
CO2 en un 10% en tres años a través de
un plan de acción para la renovación de su
ﬂota de vehículos Euro 6, a la capacitación
de conductores y a un menor consumo
de combustible así como el desarrollo de
enlaces ferroviarios. Además, el Grupo está
desplegando una docena de tractoras para
biogás en la región de París para Carrefour
y está desarrollando, en la región PACA,
el uso de tractores de gas natural licuado
(GNL).

MEDIAMARKT, NUEVO
CLIENTE DE E-COMMERCE
Empresa líder en la distribución de
electrónica de consumo en España,
MediaMarkt, ha externalizado la
operativa de comercio electrónico
con ID Logistics. Esta operación se ha
centralizado en una nueva plataforma de
30.000 m2 en Pinto (Madrid). El sistema
implementado permite procesar más
de 2 millones de unidades por año y
administrar más de 30.000 referencias.

Makro

Nuestra experiencia al
servicio de un retailer
MAKRO, FILIAL DEL GRUPO METRO, RECURRIÓ A
ID LOGISTICS PARA SIMPLIFICAR Y MODERNIZAR SU
CADENA LOGÍSTICA EN LOS PAÍSES BAJOS. DESDE
AGOSTO DE 2017, ID LOGISTICS APORTA SU EXPERIENCIA EN LA GRAN DISTRIBUCIÓN PARA ATENDER LOS
CENTROS CASH & CARRY DE LA MARCA.
La plataforma logística de Tilburg funciona durante 18
horas al día, 6 días a la semana, y en ella trabajan
80 personas. Recepciona productos de los 450 proveedores de Makro y realiza al mismo tiempo una
función de centro de almacenamiento y plataforma de
entrega el mismo día (operación de cross-docking). El
centro está configurado para expedir más de 10 millones de pedidos al año, es decir, 250.000 palés.
Estructurada con un doble objetivo de simplificación
y modernización de la cadena logística de Makro, la
plataforma de Tilburg también aspira a reducir los
costes de su cadena de suministro y limitar el impacto
sobre el medio ambiente.
ID Logistics ha introducido varias tecnologías nuevas
en la cadena logística de Makro: por ejemplo, el
remote order picking, una carretilla teledirigida que
sigue al operario mientras este va cogiendo los productos de los estantes, o el voice picking, que permite
a un operario equipado con un auricular recibir instrucciones de una voz generada por ordenador.

Marco van Walraven
Director General de
ID Logistics Benelux
¿Qué aporta ID Logistics
a Makro?

80

número de empleados
en el centro de Tilburg
para Makro

20.000 M

Inauguración de la plataforma Makro
en Tilburg (los Países Bajos).

2

Makro desarrolla su
actividad en un mercado
muy competido que
evoluciona rápidamente.
Por lo tanto, es importante
para esta empresa trabajar
con un socio que le anime
a mejorar constantemente
su cadena de suministro.
A Makro le aportamos
sobre todo nuestros
conocimientos en el área
de IT. Le suministramos
gran cantidad de datos
útiles en sus relaciones
con sus 450 proveedores.
¿Qué representa esta
nueva alianza para
ID Logistics?

superﬁcie de la
plataforma de Tilburg
especíﬁca para Makro

Makro es nuestro
primer cliente de gran
distribución en los Países
Bajos, mientras que
hasta ahora teníamos
principalmente clientes
de FMCG, DIY e industria.
Para ID Logistics, es una
ocasión para demostrar
sus competencias en
este sector y conseguir
nuevos clientes. Es uno de
nuestros grandes objetivos
en los Países Bajos.

250.000
número de palés
expedidos cada año

Una nueva plataforma equipada con la
carretilla Remote order picking.
13
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Innovar
EL GRUPO ESTÁ DESARROLLANDO
UN ENFOQUE COLABORATIVO
BASADO EN LA ASOCIACIÓN CON
SU AMPLIO ECOSISTEMA, SUS
SOCIOS HISTÓRICOS Y SUS
CLIENTES.
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desarrollo. En el marco del Concurso de
Proyectos Innovadores que lanzamos en
2017, varios de nuestros grandes clientes
formaban parte del jurado. Juntos elegimos
los proyectos que nos parecieron más prometedores y los probamos juntos.

Visualización del software de carga de imágenes de Castorama.

11

expertos en
innovación

17

En 2017, la innovación ocupó un
lugar prioritario en la estrategia
empresarial de ID Logistics, con
una nueva filosofía: convertirla en
un planteamiento compartido por
todos y no en una parcela reservada
a unos pocos.

¿Cómo definiría la política de innovación
de ID Logistics?
Ludovic Lamaud: Actualmente, hablamos
de un “modelo de innovación”. Es un verdadero cambio cultural para la empresa. La
innovación ya no concierne únicamente al
departamento de I+D. Se convierte en un
modelo compartido por el conjunto de los
empleados de ID Logistics, que deben asumir los mismos objetivos: mayor creatividad
y capacidad de anticipación al futuro. Al
mismo tiempo, tenemos la voluntad de
desarrollar una lógica colaborativa y asociativa vinculando a través de nuestro modelo
a centros de investigación, grandes escuelas, start-ups, socios históricos y clientes.

Gracias a una iniciativa como este
Concurso de Proyectos Innovadores,
amplían su ecosistema. ¿Qué objetivos
se han marcado en este ámbito?
Ludovic Lamaud: Uno de los grandes éxitos de esta iniciativa, es que de las 150
start-ups y empresas que respondieron a la
convocatoria, la mayoría no provenía del
sector de la cadena de suministro ni de la
logística. De este modo, hemos descubierto
nuevos interlocutores y hemos reunido una
formidable cartera de ideas, con proyectos
de gran calidad, a pesar de que no se han
tenido todos en cuenta en la elección final.

¿Cómo hacen participar a sus clientes?
Ludovic Lamaud: Están completamente
integrados en nuestro modelo, ya que todo
parte de sus necesidades. Una vez hemos
identificado estas necesidades, pensamos
en el tipo de servicio o innovación que podemos ofrecerles para apoyar su estrategia de

comités de
innovación
Ludovic Lamaud, Director
de Desarrollo e Innovación

“Hacerlo mejor, más rápido, más barato y más ecológico:
estos son los objetivos de nuestro modelo de innovación.”
Ludovic Lamaud,
Director de Desarrollo e Innovación
15

ROBOTS LANZADERA

UN ÉXITO: CONCURSO
DE PROYECTOS
INNOVADORES
Este concurso giró en torno a dos ideas:
el almacén inteligente y la digitalización
de la cadena de suministro.

76

Se lanzó en abril de 2017 con tres objetivos:
concretar el modelo de innovación, integrar
a los clientes en un enfoque participativo y
elevar la visibilidad de ID Logistics como
empresa innovadora. A través de un importante trabajo de captación y comunicación
para recibir candidaturas, respondieron
150 empresas y start-ups. Tras una primera
selección, se presentaron 56 proyectos a un
jurado formado por directivos de ID Logistics
y representantes de algunos de sus más
importantes clientes. De entre estos proyectos, se seleccionaron seis para pasar a la
fase piloto y de esos, se escogieron tres:
Livejourney (1º), E-Dentic (2º) y Cosling (3º).
Estas tres soluciones están actualmente funcionando en fase de puesta y se instalarán
en otras naves si los resultados, previstos
entre julio y septiembre de 2018, confirman
que aportan un verdadero valor añadido. Por
otra parte, algunos países como Polonia
están aprovechándose de esta experiencia
para lanzar también un Concurso de
Proyectos Innovadores.

proyectos
realizados

25

proyectos en fase
de ejecución
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UN CAMPUS DE
INNOVACIÓN
ORIENTADO HACIA
LA FORMACIÓN Y
EL INTERCAMBIO
ID Logistics inauguró en febrero de 2018
su Campus de Innovación en Châtres
(Seine-et-Marne) con una nueva meta:
convertirlo en una herramienta de formación interna.
En este espacio de más de 1.000 m2, los
visitantes pueden descubrir diferentes
demostraciones y no menos de 17 innovaciones, algunas de las cuales están operativas y se utilizan en naves de ID Logistics y
otras son todavía prototipos que están en
fase de pruebas. Este recorrido se completa
con proyecciones de vídeo de medio día de
duración y se enriquece gracias a los intercambios con el equipo del campus. Creado
en 2017, el Campus estaba inicialmente
dirigido a los clientes y posibles clientes de
ID Logistics. También aspira a favorecer los
intercambios con las start-ups y las grandes
escuelas. Actualmente, de acuerdo con el
nuevo modelo de innovación del Grupo, el
Campus acoge a directores de plataforma
y responsables operativos para iniciarles en
las últimas innovaciones.

En el centro de Pont d’Ain (Ain), cerca
de Lyon, se puso en marcha una solución
automatizada Goods to Man con Pick to
Graphick. Se trata de robots lanzadera
que recogen los productos en estantes
de alta densidad y los llevan a una
estación de recogida y expedición muy
ergonómica.

SEGUIMIENTO MEDIANTE
VÍDEO INTEGRADO
Para Carrefour, se instaló un sistema de
seguimiento mediante vídeo integrado
en las carretillas en su almacén de
Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne).
Este sistema permite garantizar una
preparación de pedidos de calidad en
los almacenes tradicionales y también
responder a las reclamaciones de los
clientes. La veriﬁcación de cada pedido
mediante vídeo permite determinar si
una reclamación está o no justiﬁcada y
reducir así los litigios.

CARRETILLA MÓVIL
MULTIPEDIDO CON
TECNOLOGÍA PUT TO LIGHT
Este sistema altamente ergonómico
se ha puesto en marcha para Auchan
Retail International en su almacén de
Brebières (Pas-de-Calais). Esta carretilla
de preparación manual para diferentes
tiendas permite identiﬁcar correctamente
la ubicación de las piezas recogidas
(la carretilla se ilumina para designar el
lugar) en función de la tienda de destino.

Yves Rocher

Una solución sin
precedentes para reducir
los tiempos de entrega

Jérôme Jacek
Director General de
ID Logistics Rusia
¿Cómo describiría la alianza
con Yves Rocher y cuáles
serán las próximas etapas?

EN RUSIA, YVES ROCHER QUERÍA CONSOLIDAR SUS FLUJOS (TIENDAS
FRANQUICIADAS Y COMERCIO ELECTRÓNICO) AGRUPÁNDOLOS BAJO UN
MISMO TECHO. PARA ELLO, ESTE GRUPO FRANCÉS BUSCABA UN
PROVEEDOR FIABLE Y ÁGIL, CAPAZ DE BRINDAR RESPUESTAS
IMAGINATIVAS.
Antes de junio de 2016, los flujos de tiendas (404 franquiciados
en Rusia y Kazajstán) y comercio electrónico de Yves Rocher en
Rusia se gestionaban desde dos almacenes y mediante dos proveedores diferentes. Actualmente, ID Logistics ha agrupado todas
estas operaciones en la plataforma de Obukhovo (12.500 m2), a
40 km al este de Moscú.
El contrato con Yves Rocher contempla objetivos de alta calidad
que ID Logistics supera ya en la actualidad. En comercio electrónico, el Grupo es capaz de procesar 8.000 pedidos al día, con
puntas de hasta 11.500 pedidos al día.
Una de las exigencias concretas de Yves Rocher era integrar en
esta plataforma una oficina del servicio postal ruso con el fin de
reducir los plazos de entrega de la actividad de comercio electrónico. Para ello, ID Logistics encargó el desarrollo de un programa de tarificación conectado al sistema informático del
almacén (WMS). Los equipos de ID Logistics preparan los paquetes, los embalan en una caja de cartón adaptada el contenido
(cubing) y los etiquetan con la tarifa del servicio postal ruso (peso/
distancia), pero también de otras empresas de transporte exprés.
Después, ya solo resta llevarlos a la oficina del servicio postal ruso
instalada en el almacén. La reducción de los plazos para el cliente
final oscila entre un día y un día y medio.
Obukhovo es el primer almacén de comercio electrónico de Rusia
donde se lleva a cabo el picking a la unidad. Entre otras innovaciones aportadas por ID Logistics, cabe citar el uso de cintas
transportadoras, las estaciones pick to light y la implantación de
la firma electrónica en las entregas a tiendas.

220

Plataforma Yves Rocher, Moscú (Rusia).

empleados
en la plataforma de
Obukhovo

12.500 M

Entre nosotros ha habido
una total colaboración en la
gestión del proyecto. Hemos
intensiﬁcado la comunicación
con Yves Rocher en Francia
y en Rusia para encontrar
soluciones que den respuesta
a las demandas de la
compañía, ajustándonos al
presupuesto. Actualmente,
seguimos apoyando a Yves
Rocher en su desarrollo en
Rusia, por ejemplo, con la
implementación de un ﬂujo
logístico para un marketplace.
Desde comienzos del año
2018, Yves Rocher distribuye
sus productos a través de
marketplace rusos como
Ozon desde el almacén de
Obukhovo.
¿Cómo se expresa su modelo
de innovación en un plano más
general?

2

superﬁcie de la plataforma
de Obukhovo especíﬁca
para Yves Rocher

Para el flujo de comercio electrónico de Yves Rocher, el sitio
puede manejar 8.000 pedidos / día con picos a 11.500.

En primer lugar invitamos
al director de comercio
electrónico digital de Leroy
Merlin a explicar a nuestro
comité de dirección qué
innovaciones habían permitido
a su empresa desarrollar
con éxito sus actividades en
Rusia. Después, creamos un
comité de innovación, en línea
con la estrategia del Grupo,
con el objetivo de poner en
marcha dos o tres proyectos
innovadores de aquí a ﬁnales
de año. Por último, nos
propusimos como proyecto
trabajar en el futuro con una
incubadora de start-ups rusa
a partir de las necesidades de
nuestros clientes.
17
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EL CRECIMIENTO DE ID LOGISTICS NOS HA
LLEVADO AL DESARROLLO DE UN PLAN
DE ACCIÓN EN RECURSOS HUMANOS, QUE
NOS PERMITA INCREMENTAR EL TALENTO
EN LA DIRECCIÓN, Y LA CAPACIDAD DE
GESTIÓN DE LOS PLANES DE CARRERAS.

“Queremos desarrollar un ADN compartido que refleje los valores del Grupo:
espíritu emprendedor, excelencia operativa, exigencia y solidaridad.”
Marie Gay-de Tailly,
Directora de Recursos Humanos

El crecimiento de su actividad llevó a ID Logistics
a poner en marcha un plan de acción de Recursos
Humanos para reforzar su capacidad de gestión
del talento y de las trayectorias profesionales.

19.000

empleados, de
los cuales el
27% son
mujeres, en
17 países

1.500

contrataciones
previstas en todo
el mundo, 700
de las cuales en
Francia, en 2018

¿Cuáles son los principales elementos
de este plan de acción de Recursos
Humanos?
Marie Gay-de Tailly: El primero es la creación de una base de datos internacional
donde figuren los 19.000 empleados del
Grupo en todo el mundo. Esta base de datos
contendrá la información clave: puesto,
fecha de alta en la empresa, condiciones de
su contrato, retribución, etc. Es una herramienta desarrollada con los responsables de
las filiales
filia de los países destinada a ayudarles a gestionar
las trayectorias profesionales.
g
El seg
segundo elemento es la entrevista anual,
que se va a desarrollar de forma sistemática
para todos
los empleados fijos del Grupo. La
to
intención
es
que se convierta en la columna
intenc
vertebral
de
la
política de gestión de ejecutiverteb
vos y u
una herramienta esencial para evaluar
las ne
necesidades de formación de cada
empleado
y sus expectativas profesionales.
emple

Marie Gay-de Tailly,
Directora de Recursos Humanos

¿Con este plan se pretende también
compartir las buenas prácticas dentro
del Grupo?
Marie Gay-de Tailly: Es otro elemento, sí.
Hemos creado una red internacional con los
directores de RR. HH. de ID Logistics y
hemos programado reuniones telefónicas
mensuales en las que cada director de RR.
HH. expone las prácticas de su país en un
asunto concreto. La integración de los nuevos empleados y la seguridad son, por ejemplo, dos de los primeros temas abordados.
El resumen de estos intercambios dará lugar
a recomendaciones aplicables a todo el
grupo, como base para futuros procesos a
compartir entre todos. Hay que tener en
cuenta las particularidades de cada país,
pero la idea es reforzar un ADN compartido
que refleje los cuatro valores del Grupo: espíritu emprendedor, excelencia operativa, exigencia y solidaridad.
¿Este ADN común se refleja en
la retribución y en la gestión de las
carreras profesionales?
Marie Gay-de Tailly: En este ámbito también
queremos homogeneizar nuestros procesos,
respetando las características de cada país.
Eso afecta a los beneficios sociales, a los planes de pensiones y también a la estructura de
la retribución variable: qué parte está vinculada a los resultados de la empresa, qué parte
a los objetivos personales, etc.
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ACUERDO SOBRE LA IGUALDAD
PROFESIONAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES

ID LOGISTICS APUESTA
EJE DE LA FORMACIÓN: POR EL TALENTO DE
CULTURA ORIENTADA JÓVENES CON UNA
A RESULTADOS
SÓLIDA FORMACIÓN

Edad media

38
años

Sin olvidar la salud y la seguridad de sus
trabajadores (prevención de riesgos
laborales, seguridad y salud en el trabajo,
instalaciones y los relativos al puesto)
que constituyen uno de los principales
ejes de su política de formación,
ID Logistics trabaja actualmente para
desarrollar entre sus empleados una cultura orientada a resultados.

300.000
horas de
formación
en 2017

En especial el comercio electrónico, está
liderando grandes cambios en la actividad
logística y requiere una cultura orientada a
resultados diaria. Para ello, se han puesto
en marcha formaciones dirigidas a los mandos intermedios para presentar las buenas
prácticas.
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ID Logistics tiene la intención de desarrollar su política de contratos en prácticas
para convertirla en una modalidad de contratación preferente.
En Francia, el Grupo acoge cada año a alrededor de 30 aprendices, 50 contratos de
formación, 30 becarios y 10 voluntarios.
Estos jóvenes poseen estudios universitarios en tecnología (IUT) o certificados de
técnico superior (BTS) o bien proceden de
escuelas de comercio o ingeniería. La mayor
parte de estos contratos en prácticas termina en contratos indefinidos. Los jóvenes
titulados muestran un interés real en estos
puestos, ya que llevan aparejados responsabilidades reales. Buena prueba de ello es
que el Grupo recibe un número cada vez
mayor de peticiones. El objetivo de
ID Logistics es poder responder ante esta
demanda y reforzar el seguimiento de estos
jóvenes con el fin de crear una verdadera
cantera de talentos de la que podamos contratar a futuros empleados, tanto directivos
como no directivos.

En diciembre de 2017, la Dirección de ID Logistics y los
representantes de los empleados alcanzaron un acuerdo
sobre la igualdad profesional entre hombres y mujeres,
y la calidad de vida en el trabajo. Por lo tanto, el Grupo
se compromete a promover la contratación de mujeres
en puestos ocupados hasta ahora exclusivamente
por hombres. Si una persona cumple con los criterios
deﬁnidos para cubrir un determinado puesto, ésta
será indistintamente recibida por los responsables
de la contratación. El equipo de dirección vigilará y
compensará posibles casos que pudieran darse en cuanto
a desigualdad en los salarios que perjudiquen a los
empleados. Respecto al equilibrio entre la vida personal
y la profesional, el Grupo se ha comprometido a conceder
al personal, un permiso especial ante determinados
eventos familiares, como por ejemplo la muerte u
hospitalización de un hijo pequeño.

ACOMPAÑANDO AL PERSONAL A LA
PLATAFORMA DE NESPRESSO EN BOLLÈNE
Un 60% de empleados se trasladaron al nuevo almacén
de Nespresso en Bollène, a 50 km de la antigua nave
situada en Saulce-sur-Rhône. Para los gerentes, la
prioridad era conservar el máximo de capacidades y
experiencia, en este tema tan especíﬁco. Para esto, se
han implementado varias medidas de acompañamiento.
El 44% de los empleados se beneﬁcian de ayudas
económicas para el uso compartido de automóvil,
en forma de una compensación mensual por kilómetro.
El 13% se beneﬁció de las ayudas económicas que
la compañía destinó para sufragar los gastos relativos
a la mudanza.

REFUERZO DE LA DIRECCIÓN DE RR. HH.
DEL GRUPO
Marie Gay de Tailly asumió las funciones de Directora de
RR. HH. del Grupo en octubre de 2017. Recientemente
se ha contratado también a un director mundial de
retribuciones y prestaciones. Se encargará de supervisar
la política del Grupo en materia de retribuciones,
beneﬁcios sociales y planes de pensiones. Por último,
también se contrató a un director de desarrollo de
competencias, cuya misión será homogeneizar las
prácticas del Grupo en materia de gestión de directivos
(movilidad, plan de carrera, etc.)

Seguridad en el trabajo

Mayor foco en formación
interna

Thierry Daux
Director de Seguridad

LA SEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS ES UN ELEMENTO
ESENCIAL DE LA POLÍTICA DE RSC DE ID LOGISTICS,
QUE HA ASUMIDO COMPROMISOS CLAROS EN ESTE
ÁMBITO. LA SEGURIDAD AFECTA A TODOS LOS
DEPARTAMENTOS DEL GRUPO Y ES OBJETO DE UN
ESFUERZO DE FORMACIÓN ESPECÍFICO.
Con el fin de reducir la frecuencia y la gravedad de los
accidentes de trabajo, ID Logistics se ha fijado objetivos ambiciosos. Así, en lo que respecta a los accidentes laborales relacionados con los puestos de trabajo,
el Grupo se ha comprometido a instalar medios técnicos para reducir la siniestralidad específica en la manipulación manual y la logística (dolencias musculares y
óseas, dolores de espalda, enfermedades crónicas,
etc.). En 2015 se firmó un documento con siete puntos
y el Grupo se ha asegurado de que todos sus centros
de trabajo respeten estos compromisos. En cuanto a
los accidentes laborales relacionados con conductas
inadecuadas, ID Logistics ofrece a todos sus empleados un paquete de formación en la modalidad de
e-learning: cada cual sabe lo que no debe hacer. Por
último están los accidentes relacionados con el incumplimiento de las normas de seguridad, que es uno de
los grandes ejes en torno a los cuales ha girado el trabajo efectuado en 2017 y un área donde el Grupo ha
decidido dar más responsabilidad a los mandos intermedios. Como complemento de una formación específica, se ha redactado un manual de gestión que
recopila todas estas normas dirigido a esta categoría
de empleados.

¿La seguridad es una
prioridad compartida por
todos en ID Logistics?

7

Preparación pick-to-light para Nespresso en Bollène.

compromisos asumidos
por el Grupo

Para nosotros es una
preocupación transversal.
Hemos tomado medidas
para que todos los
departamentos de
ID Logistics tengan en
cuenta los requisitos de
seguridad antes de tomar
una decisión. Toda la
cadena de mando está
involucrada: nadie puede
decir que no estaba al
tanto.
¿Por qué ha surgido la
necesidad de implicar
más a los mandos
intermedios?

624

Porque queremos que
los jefes de equipo
se conviertan en los
garantes de la seguridad
de sus equipos. A ellos
les corresponde la
tarea de trasladar a los
empleados la formación
que han recibido. Eso
es mucho más eﬁcaz
que esperar a que la
información llegue al
director de la plataforma
o a la dirección de RR.
HH. La intención del
manual de gestión que
les entregamos es que
sea una herramienta
para hacer pedagogía y
prevención.

puntos de control
cubiertos en las
auditorías de seguridad

Formar a los empleados en la seguridad laboral
es importante para ID Logistics.
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Resultados
financieros

ID LOGISTICS REGISTRÓ UNOS INGRESOS DE 1.329 MILLONES DE EUROS EN 2017, UN 24,2% MÁS QUE EL
EJERCICIO ANTERIOR. EL BENEFICIO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS MEJORÓ OSTENSIBLEMENTE (+32%).
REPARTICIÓN DE LA
FACTURACIÓN POR
SECTORES DE ACTIVIDAD

4% 2%
1.329
931

1.070

6%
39,9

6%
36,7

9%

27,8

0.9

41%

1.0

12%
0.2
2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

20%
2016

2017

FACTURACIÓN

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

RATIO DE APALANCAMIENTO

(en millones de euros)

(en millones de euros)

(deuda neta / EBITDA)

Retail

Cosmética & Fragancias

FMCG

Moda & Textil

E-Commerce

Automoción & Aeroespacial

High-tech

HealhCare & Farma

+24,2%
DE FACTURACIÓN
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PARTICIPACIÓN Y BOLSA

CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA
154,8 €

160 EVOLUCIÓN DEL PRECIO
DE LA ACCIÓN
150

(EN MILES DE EUROS)
Cifra de negocios

140

2017 2016

31/12/

31/12/

1.329.270

1.070.067

Aprovisionamientos y servicios exteriores

(749.430)

(585.132)

130

Gastos de personal

(509.197)

(433.037)

120

Impuestos

(14.965)

(13.038)

110

100,65 €

80
04/05/15

2.694

1.208

Dotaciones y reversiones de provisiones

4.666

10.933

(26.328)

(23.166)

36.710

27.835

Amortizaciones del inmovilizado
Resultado de explotación antes de amortización
de la cartera de clientes

10 0
90

Otros ingresos / gastos de explotación

15/05/16

15/05/17

23/05/18

Amortización de la cartera de clientes

(1.287)

(787)

Otros resultados

(5.556)

2.531

Resultado de explotación

29.867

29.579

674

1.966

Ingresos financieros

DISTRIBUCIÓN
DEL CAPITAL

ACCIÓN ID LOGISTICS

(31 de diciembre de 2017)

ISIN CODIGO

FR0010929125

0,1%

PLAZA BURSÁTIL
Euronext Paris

MERCADO

37,3%

62,6%

Gastos financieros

(6.299)

(7.694)

Resultado consolidado antes de impuestos

24.242

23.851

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

(6.332)

(6.454)

430

15

RESULTADO NETO CONSOLIDADO

18.340

17.412

Resultado atribuido a intereses minoritarios

2.191

1.922

Resultado atribuido a la sociedad dominante

16.149

15.490

Básico (en euros)

2,89

2,78

Diluido (en euros)

2,71

2,60

RESULTADO NETO POR ACCIÓN

Euronext Compartiment B

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/

172.659

168.417

(EN MILES DE EUROS)

17.412

21.654

12.682

-

(520)

20.635

Inmovilizado material

79.289

83.427

1.037

734

10.816

12.376

Cambios en el valor razonable de los instrumentos financieros
Resultado no distribuido de participaciones en empresas
asociadas

Activo no corriente
Existencias

12.285

10.293

295.045

295.882

131

97

225.952

224.562

Otras cuentas por cobrar

51.659

58.112

Otros activos financieros corrientes
Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes

38.430

14.429

90.147

88.988

Activo corriente

406.319

TOTAL ACTIVO

701.364

Clientes

Capital social
Prima de emisión

31/12/

18.340

18.959

Activos por impuestos diferidos

2017 2016

31/12/

Resultado neto

Inmovilizado intangible

Otros activos financieros no corrientes

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
Impuesto sobre beneficios

(303)

14

(3.271)

(11.917)

(12.801)

23.217

23.619

40.888

6.332

6.454

-

2.254

4.700

4.503

386.188

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

34.651

54.099

682.070

Impuestos pagados

(6.246)

(9.799)

Flujos netos de efectivos de las actividades de explotación

2.801

2.795

54.684

53.841

Adquisiciones de inmovilizado intangible y material

28.405

44.300

(38.540)

(33.889)

DIFERENCIAS DE CONVERSIÓN

(8.857)

(6.518)

Adquisiciones de activos financieros

(3.923)

(2.141)

Reservas consolidadas

88.865

72.715

-

-

Resultado del ejercicio
Patrimonio neto atribuido a la
dominante

16.149

15.490

Deudas por adquisiciones de inmovilizado
Adquisiciones de dependientes y joint ventures (neto de
tesorería)

-

(84.485)

Gastos relacionados con las adquisiciones de participaciones

-

(2.254)

586

44.857

5.084
(36.793)

2.419
(75.493)

Intereses minoritarios

153.642

138.323

8.639

7.089

162.281

145.412

Deuda financiera a largo plazo

94.194

114.114

Provisiones a largo plazo

20.298

20.630

11

1.279

114.503

136.023

9.961

12.410

59.329

25.938

-

-

Patrimonio neto

Pasivos por impuestos diferidos
Pasivo no corriente
Provisiones a corto plazo
Deuda financiera a corto plazo
Otros pasivos financieros corrientes
Pólizas de crédito

ID LOGISTICS

2017 2016-

31/12/

Amortizaciones y provisiones

Inversiones en empresas asociadas
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ESTADO DE FLUJOS
DE EFECTIVO CONSOLIDADO

30

10

Proveedores

199.010

188.890

Otras cuentas por pagar

156.250

173.387

Pasivo corriente

424.580

400.635

TOTAL PASIVO

701.364

682.070

INFORME ANUAL 2017

Enajenaciones de inmovilizado intangible y material
Enajenaciones de activos financieros
Flujos netos de efectivos de las actividades de inversión
Gastos financieros netos relacionados con las actividades de
financiación
Emisión de deudas con entidades de crédito
Amortización de deudas con entidades de crédito

(4.700)

(4.503)

41.550

129.846

(27.264)

(74.686)

Enajenación de acciones propias

(182)

(403)

Distribución de dividendos a minoritarios

(517)

-

849

274

9.736

50.528

Aumento de capital
Flujos netos de efectivos de las actividades de Financiación
Efecto de las diferencias de cambio
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES

(209)

(85)

1.139

19.250

Efectivo y equivalentes netos al comienzo del ejercicio

88.978

69.728

Efectivo y equivalentes netos al cierre del ejercicio

90.117

88.978

contactos
EUROPA

ÁFRICA

ASIA

AMÉRICA LATINA

FRANCIA

ALEMANIA

MARRUECOS

CHINA

BRASIL

ID Logistics FRANCE

ID Logistics ALLEMAGNE

ID Logistics MAROC

ID Logistics CHINA

ID DO BRASIL LOGISTICA LTDA

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

ID LOGISTICS CHINA
N.6399 Floor 1 Jia Song Zhong Road
Qingpu District Zhaoxiang
201703 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

TAIWÁN

ARGENTINA

ID Logistics TAIWAN

ID Logistics ARGENTINA

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

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

55, chemin des Engranauds
13660 Orgon
France
TEL. + 33 (0)4 42 11 06 00
contact@id-logistics.com

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

LA FLÈCHE

POLONIA

SUDAFRICA

ID Logistics POLSKA

IDL FRESH SOUTH AFRICA

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

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

PAISES BAJOS Y BÉLGICA
ID Logistics BENELUX

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

RUMANÍA
ID Logistics ROUMANIE
IDL Bucharest Srl
Strada Italia nr. 1-7,
P3 Bucharest Logistic Park,
Depozit 4 si 7
Chiajna, Jud Ilfov
Romania

RUSIA

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

ISLA DE REUNIÓN
ID Logistics OCÉAN INDIEN
3, rue Simone Morin
ZI des Tamarins
97420 Le Port
La Réunion
TEL. + 33 262 32 33 64
contact-oi@id-logistics.com

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

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