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ENTREVISTA CRUZADA

Pure player
de la logística
contractual

ÉRIC HÉMAR, PRESIDENTE DIRECTOR
GENERAL Y CHRISTOPHE SATIN,
DIRECTOR GENERAL DELEGADO

Implantado en cerca de veinte países,
ID Logistics está presente en toda la cadena
de valor de la logística contractual. El Grupo
elabora y opera por cuenta de sus clientes
soluciones globales y adaptadas a sus
problemáticas. Se posiciona como socio
privilegiado de importantes fabricantes y
distribuidores, a quienes acompaña en su
desarrollo internacional. La digitalización
y la mecanización, el auge del comercio
electrónico y la necesidad de desarrollar una
logística responsable exigen una tecnicidad
de alto nivel, a la que los colaboradores del
Grupo contribuyen a diario. Los testimonios
de este informe ilustran la inteligencia
colectiva, así como la cultura de innovación
y servicio que caracterizan a ID Logistics
desde hace veinte años. El singular año 2020
ha permitido al Grupo demostrar una vez más
la pertinencia y la solidez de su modelo, con
un crecimiento de más del 7 % y una nueva
progresión del margen operativo del 3,7 % del
volumen de negocios.
La acción ID Logistics cotiza en el
mercado regulado de Euronext en París,
departamento B.
(Código ISIN: FR00110929125, Mnemo: IDL).

21.187
colaboradores

1.640
M€

de volumen de
negocios en 2020

Más de

340
almacenes
en

17
países

TABLA DE CONTENIDOS
TARJETA DE IDENTIDAD
NOTICIAS
COVID-19
COMERCIO ELECTRÓNICO
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA
INNOVACIÓN
RECURSOS HUMANOS
RESULTADOS FINANCIEROS

02
06
08
10
12
14
16
18

La logística
en el centro
de la gestión
de crisis de
los clientes
¿Qué opinión les merece el año 2020?
Éric Hémar : 2020 ha sido, como mínimo,
un año atípico, del cual, paradójicamente,
hemos salido reforzados. Nuestra profesión
se ha reconocido debidamente gracias al
trabajo de nuestros colaboradores, quienes,
incluso en condiciones fuera de lo común,
han garantizado en todos nuestros puntos
de implantación el servicio esperado para el
aprovisionamiento de nuestros
conciudadanos. Nuestro modelo de negocio
nos ha permitido hallar las respuestas
adecuadas a cada una de las problemáticas
de nuestros clientes. Hemos afrontado una
diversidad de situaciones, con sectores muy
solicitados como el alimentario o el comercio
electrónico, mientras que otros, como el
sector automovilístico o algunas cadenas
de moda estaban paradas.
Christophe Satin : Hemos visto cómo
algunas tendencias subyacentes se han
acelerado en 2020, como el auge del
comercio electrónico, ahora ineludible para
todos nuestros principales clientes. Está claro
que el comercio electrónico ya no es un
mercado exclusivamente de pure player. Los
distribuidores, al igual que los fabricantes,
han tenido que desplegar su estrategia con
la creación de departamentos o filiales
específicas, y les hemos acompañado en
esta implementación.
¿Qué ha revelado la crisis sanitaria?
E. H. : El Grupo en su conjunto ha
reaccionado con gran rapidez en todos
los países, de acuerdo con tres prioridades
absolutas: la seguridad de nuestros
colaboradores, el acompañamiento de los
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“Sabemos elaborar no solo

las ofertas más pertinentes en
relación con requerimientos del
cliente, sino también aquellas
que sabrán adaptarse a lo largo
del tiempo a los cambios de
parámetros.”

- Éric Hémar, Presidente Director General
(a la izquierda en la fotografía)
clientes y el acento en una gestión financiera
rigurosa. La primera se resolvió gracias a la
implementación de protocolos y guías de
buenas prácticas que se observaron
escrupulosamente en todas partes. De hecho,
somos uno de los únicos actores en haber
creado un distintivo “Safe Zone” certificado
por un gabinete externo y ninguna de las
almacenes se ha visto en la obligación de
detener su actividad por motivos sanitarios.
C. S. : Nuestro modo de funcionamiento,
descentralizado a la par que enmarcado
por una base de procesos estandarizados,
ha satisfecho a nuestros clientes. La crisis
ha tenido dos efectos paradójicos: ha
fortalecido los vínculos entre las direcciones
país, ya que hemos vivido las mismas
urgencias, al tiempo que ha reforzado la
descentralización y la autonomía de las
tomas de decisión en las almacenes. Al no
poder viajar, los equipos han lanzado solos
arranques de expedientes según unos
procedimientos muy manidos. Hemos
observado que han dado sus frutos los
esfuerzos de estructuración de los procesos
llevados a cabo los años anteriores. La crisis
no ha pesado en nuestra capacidad de
crecimiento ni en nuestra capacidad de
inversión. Con la apertura de 18 almacenes,
hemos superado nuestra hoja de ruta inicial.
¿Cuáles han sido los proyectos
estructurantes?
C. S. : Hemos reforzado nuestra agilidad
operativa con el lanzamiento del programa
IDeLiver (véase página 16). Con métodos y
herramientas estandarizados en todas las
almacenes, como el Performance Corner o
las formaciones en gestión participativa,
nuestros colaboradores participan de forma
más activa en la búsqueda de soluciones.
E. H. : Asimismo, hemos estructurado
nuestra iniciativa RSC (Responsabilidad
Social Corporativa) con el nombramiento de
un director delegado que forma parte del
Comité Ejecutivo y hemos validado objetivos
concretos a medio plazo. Nuestros clientes
nos solicitan cada vez más sobre cuestiones
de control de la huella carbono y desechos,
esperan resultados. También hemos de
permitir a nuestros equipos que trabajen

+ 7,1 %
“Nuestras actividades

de volumen de
negocios en 2020

evolucionan, hemos de encontrar
competencias diferentes para
satisfacer necesidades cada vez
más sofisticadas.”

- Christophe Satin, Director General
Delegado (a la derecha en la fotografía)

en las mejores condiciones y reforzar nuestra
iniciativa de promoción interna. De hecho,
hacemos hincapié en las formaciones
cualificantes, en particular para garantizar
el cambio hacia la automatización y la
robotización de las actividades.
El comercio electrónico representa en
la actualidad una cuarta parte de la
actividad: ¿seguirá siendo un motor
de crecimiento en 2021?
E. H. : Sí, más que nunca. El comercio
electrónico representa cinco puntos más en
nuestro volumen de negocios este año, con
todos los tipos de clientes. Ha cambiado
nuestra dimensión técnica porque se trata
de preparar paquetes por pieza para el
cliente final, para el cual la calidad de la

+ 12,1 %
de resultado
operativo corriente
en 2020
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preparación, su trazabilidad y su entrega son
cuestiones fundamentales. Así pues, hemos
invertido mucho en sistemas de información y
en herramientas de mecanización. En Francia,
España y Polonia, hemos desarrollado
asimismo la entrega a domicilio con nuestros
propios vehículos, ya que queremos proponer
un abanico completo de servicios logísticos a
nuestros clientes.
La innovación sigue siendo un elemento
clave de su actividad, ¿qué novedades hay
en ese campo?
C. S. : 2020 ha sido una vez más un muy buen
año en cuestión de innovación. Colaboradores
de todos los países han participado en el
concurso interno llamado “Reyes de la
innovación”.
Ahora vamos a apoyar las mejores ideas y
desarrollarlas en un máximo de países gracias
al nuevo desafío que hemos bautizado con el
nombre de “Innovation Games”, un verdadero
propulsor de implementación, muy práctico,
muy operativo. Demostramos continuamente
a nuestros clientes que nuestra oferta sabrá
dar respuesta a sus problemáticas a lo largo
del tiempo, que será evolutiva y sostenible.

Ningun almacén
del Grupo ha
cerrado por
la COVID-19
El reto del Grupo de 2020 ha
sido garantizar la continuidad
de las actividades al tiempo
que se garantizaba la
seguridad sanitaria de sus
colaboradores. Además, en
cada país, en concertación
con las organizaciones
profesionales, cada célula de
crisis local ha comunicado
a las almacenes, servicios
y socios comerciales el
protocolo sanitario definido
por el Grupo. Se han puesto
a disposición rápidamente
las formaciones, las guías de
buenas prácticas, la cartelería
específica, así como los
productos virucidas.
Para seguir garantizando la
seguridad sanitaria de los
equipos, preparar el futuro
y mantener un buen nivel
de higiene general, el Grupo
ha desarrollado, en Francia,
el distintivo sanitario “Safe
Zone”, establecido según el
procedimiento estándar de
la referencia del Grupo. Este
distintivo lo valida en todas
las almacenes un auditor
independiente de forma
inopinada.

+ 27 %

de tesorería generada
por las actividades
en 2020
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GOBERNANZA
Consejo de Administración
El Consejo de Administración
está compuesto por
representantes de los
accionistas con control
del Grupo y por personas
independientes. Su misión
es definir la estrategia de
desarrollo de la empresa y
velar por su implementación.

ÉRIC HÉMAR,
PRESIDENTE DIRECTOR GENERAL

Antiguo alumno de la Escuela
Nacional de Administración (ENA),
inició su carrera en el Tribunal de
Cuentas antes de integrar, en 1993,
el Ministerio de Infraestructura,
Transporte y Turismo, donde
desempeñó el cargo de asesor
técnico para el ministro Bernard
Bosson. En 1995, se incorporó al
grupo Geodis en calidad de
Secretario General y, más adelante,
como Director de la Actividad
Logística. En 2001, dejó Geodis
Logistics para crear el grupo
ID Logistics. Desde septiembre de
2001, Éric Hémar es Presidente
Director General del grupo
ID Logistics. En marzo de 2019, asume
asimismo la presidencia de la
federación profesional “Union TLF”,
que reúne a las empresas del sector
del transporte y de la logística
de Francia.

Comité Ejecutivo restringido
La función de esta instancia
de dirección es aplicar la
estrategia definida por el
Consejo de Administración
y adoptar las decisiones
operativas pertinentes para
la vida del Grupo.
ÉRIC HÉMAR,
PRESIDENTE DIRECTOR GENERAL
CHRISTOPHE SATIN,
DIRECTOR GENERAL DELEGADO

CHRISTOPHE SATIN, DIRECTOR
GENERAL DELEGADO,
ADMINISTRADOR

Titulado por el Instituto Superior de
Gestión (ISG), inició su carrera en
Arthur Andersen y trabajó en varios
grupos industriales antes de integrar
Geodis. En 2001, cofunda ID Logistics.

HERVÉ MONTJOTIN,
ADMINISTRADOR INDEPENDIENTE

Titulado por la Escuela Normal
Superior de París, catedrático de
Ciencias Sociales y titular de un
máster de la escuela de negocios
ESCP, inició su carrera en 1989 en
Bossard Consultants (ahora Cap
Gemini). De 1995 a 2015, ocupó
diversos cargos en el grupo Norbert
Dentressangle y, en 2016, se convirtió
en CEO de la empresa SOCOTEC.

GÉRARD LAVINAY,
ADMINISTRADOR INDEPENDIENTE

Comenzó su carrera en Euromarché,
una cadena de hipermercados
adquirida por el grupo Carrefour en
1991. Tras numerosos años en tienda
y luego en logística, alternó cargos
ejecutivos a nivel país y en la sede
del Grupo, donde, entre otras cosas,
dirigió la cadena de suministro y las
mercancías. Tras una última misión
al frente de Carrefour Italia, ha
decidido jubilarse. En la actualidad
es presidente de Page Conseil.

YANN PEROT,
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE FINANZAS

Titulado por la escuela de negocios
Edhec, inició su carrera en Deloitte
(Francia y Estados Unidos) para
luego trabajar en los grupos
Lagardère y NRJ antes de unirse a
ID Logistics en 2009.

COMETE, REPRESENTADA
POR MARIE-AUDE HÉMAR,
ADMINISTRADORA

Titulada por la escuela de negocios
IDRAC Paris, ha ejercido varios cargos
en Caisse d’épagne IDF, entre los
cuales inspectora de control general.

ÉLÉONORE LADREIT LACHARRIÈRE,
ADMINISTRADORA

Titulada por la Universidad de
Dauphine y por la escuela de negocios
de ESSEC, es miembro del Comité
Ejecutivo de Fimalac, donde dirige la
Fundación de Empresa, Cultura y
Diversidad desde su creación en 2006.
Es también miembro del Consejo de
Administración del Museo del Louvre
y presidenta de los consejos de
administración del Museo Rodin y de
la Escuela Nacional Superior de Bellas
Artes de París.

VERA GORBATCHEVA,
ADMINISTRADORA

Titulada por la Universidad de Estado
de Telecomunicaciones e Informática
de Povolzhsky en 1998, continuó su
carrera en calidad de directora de
ventas y marketing en Rusia, y, más
adelante, de directora de desarrollo
comercial de aduanas en FM Logistics.
Se incorporó a ID Logistics Rusia en
2012 en calidad de directora de
desarrollo comercial. En enero de 2019
fue nombrada Directora General de
ID Logistics en Rusia.

MICHEL CLAIR, ADMINISTRADOR
INDEPENDIENTE, PRESIDENTE DEL
COMITÉ DE AUDITORÍA

Antiguo alumno de la Escuela
Nacional de Administración (ENA),
consejero refrendario en el Tribunal
de Cuentas, dirigió el despacho del
Ministro de Comercio, Artesanía y
Servicios y presidió Klépierre (BNP
Paribas). Presidente de HLM France
Habitation, también es vicepresidente
de la CCI Paris Île-de-France,
encargado de los congresos y ferias.

JESÚS HERNÁNDEZ MUÑOZ,
CHIEF INTEGRATION OFFICER,
CENSOR

Titulado por la Universidad de Madrid,
dirigió ID Logistics España de 2006
a 2015 e ID Logistics Brasil de 2016
a 2018, antes de ponerse al frente
de ID Logistics Alemania y dedicarse,
a continuación, a la integración de
Jagged Peak en Estados Unidos.

LUDOVIC LAMAUD,
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE DESARROLLO E INNOVACIÓN

Diplomado en Estudios Superiores
Especializados (DESS) en
Distribución farmacéutica, inició su
carrera en OCP y luego en Geodis
antes de unirse a ID Logistics
en 2002.

PASCAL TERANNE, ADMINISTRADOR,
REPRESENTANTE DE LOS EMPLEADOS

Licenciado en Derecho Mercantil y
titulado por la Escuela Superior de
Transportes, inició su carrera en La
Flèche Cavaillonnaise antes de unirse
a ID Logistics en 2001 en calidad de
Director Jurídico.

LAURENT NICASTRO,
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE OPERACIONES

Titulado por la Universidad
Panthéon-Sorbonne, titular de
un DESS en Gestión logística e
ingeniería de Transporte, inició su
carrera en Hays Logistique, luego
dirigió la cadena de suministro
de Castorama antes de unirse
a ID Logistics en 2017.

NOTICIAS

HECHOS DESTACADOS

2020, un nuevo año de
crecimiento sostenido
En un contexto inédito, ID Logistics ha demostrado una vez más la solidez
de su modelo. El Grupo ha consolidado su posición y ha seguido invirtiendo
para preparar su crecimiento futuro.
ENERO DE 2020

ID LOGISTICS BENELUX

MAYO DE 2020

En el almacén de EttenLeur en los Países Bajos,
ID Logistics Benelux ha
instalado su tercera máquina
de embalaje “Pack-To-Size”
dedicada a uno de sus clientes
de comercio electrónico.
En un año, “Pack-To-Size” se
ha convertido en la máquina
más eficaz del mundo al
adaptar perfectamente la
talla del embalaje al producto
servido.
FEBRERO DE 2020

ID LOGISTICS FRANCIA

ID Logistics Francia ha
continuado con su iniciativa
de reducción de los accidentes
laborales y de seguridad de
los almacenes con la
organización de eventos
internos, tales como los safety
day y la implementación
de la Sécuritab. Esta
herramienta digital
dinamiza las transmisiones
de informaciones ligadas a
situaciones de riesgo y acelera
su procesamiento. Para más
información, puede ver el vídeo
escaneando el código QR.

ID LOGISTICS ALEMANIA

El almacén de Weilbach desarrollado por ID Logistics Alemania es un ejemplo
de innovación para el sector de la cosmética. Está dotado de nuevos equipos
automatizados a la punta de la tecnología y de una estación de picking inteligente.
Unas lanzaderas transportan los productos hacia puestos de preparación
ergonómicos llamados “smart pick”. Estas innovaciones permiten aumentar
los rendimientos operativos y optimizan la utilización del espacio.

JUNIO DE 2020

ID Logistics,

1°

puesto de los Operadores
Logísticos en Francia

ID Logistics logra el 1º puesto
de los prestatarios logísticos en
Francia en la clasificación anual
establecida por Supply Chain
Magazine. Esta clasificación,
convertida en una institución
de la profesión, destaca a los

actores cuya estrategia ha
sabido responder con agilidad
a los desafíos del momento.
Se ha recompensado a los
equipos por su pericia y la
dinámica mantenida estos
últimos años.

ID LOGISTICS
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de

117

06 - 07

ID LOGISTICS FRANCIA

proyectos
innovadores

ID LOGISTICS POLONIA
Se han presentado más de 117 proyectos innovadores al
concurso interno “Los Reyes de la Innovación” surgido
del programa “Innovation Booster”. ID Logistics Polonia
ha alcanzado el 1º puesto del podio con el Carro ID Smart.
Este carro, utilizado para la preparación de pedidos
múltiples, está equipado con un sistema de put-to-light
para guiar el agarre y una cámara que graba en tiempo real
el proceso de preparación. Para más información, puede
ver el vídeo ID Smart escaneando el código QR.

OCTUBRE DE 2020

ID LOGISTICS TAIWÁN

+ 70 %

de volúmenes

NOVIEMBRE DE 2020

La entrega del última milla ha
sido un desafío clave en 2020. Los
servicios de entrega a domicilio
destinados a particulares no dejan
de crecer, ofreciendo un nuevo
abanico de servicios adaptados
al comercio electrónico. Los
conductores de ID Logistics
Taiwán garantizan la continuidad
de la actividad del almacén hasta
los consumidores finales con el
mismo nivel de exigencia que en
el conjunto de las operaciones. Se
privilegian los vehículos con baja
emisión de carbono para satisfacer
las exigencias ecológicas de los
centros de las ciudades.

En el marco del programa
IDeLiver y de la iniciativa de
mejora continua, ID Logistics
Francia ha implementado
una nueva práctica: la AIC
(Animación a Intervalo Corto).
El objetivo de este proceso es
desarrollar las competencias
individuales y colectivas de
los colaboradores. Se articula
en torno a unos modos de
comunicación que son al
mismo tiempo ascendentes
y descendentes para poder
anticipar mejor los imprevistos
gracias a sesiones informativas
breves. Se han implementado
nuevos procesos en los
Performance Corners con una
mayor participación de los
equipos. Los colaboradores se
escuchan y se ayudan más entre
ellos, creando de este modo una
verdadera dinámica colectiva.

DICIEMBRE DE 2020

HAPPY AT WORK
El Grupo ha obtenido la nota
de 4,24/5 en la encuesta
HappyIndex®AtWork 2020
realizada entre los mánagers
de varios países para saber
cómo perciben su día a
día los equipos. Una nota
en aumento desde las
clasificaciones de 2018 (4,07)
y 2019 (4,18).

ID LOGISTICS US
Después de tan solo un año de presencia
en Estados Unidos, ID Logistics US ha
experimentado una importante
intensificación de su actividad operativa
con un aumento de los volúmenes del
70 % con respecto de 2019. Los procesos
Grupo se han desplegado en un tiempo
récord y han demostrado su éxito con los
clientes. Asimismo, el Grupo ha reforzado
su red gracias a la apertura de dos
nuevas plantas en Santa Ana, en
California del Sur, en mayo y en Irving,
Tejas, durante el verano.

DICIEMBRE DE 2020

ID LOGISTICS ESPAÑA

Especialista de la gestión
logística farmacéutica,
ID Logistics España ha sido
seleccionada para recibir la
primera entrega de dosis de
vacunas Pfizer contra la
COVID-19. Los equipos de
ID Logistics realizan la
preparación y el
acondicionamiento de la
vacuna Pfizer para una
expedición en las 24 horas.

COVID-19

En primera línea para dar
respuesta a los desafíos
de la crisis sanitaria
A la luz de la crisis, las prioridades
han cambiado. La pandemia ha
amplificado unas tendencias que ya
eran perceptibles: la importancia de
la salud-seguridad, la vigilancia sobre
la continuidad de las operaciones y el
desarrollo del comercio electrónico.
Los servicios logísticos van a ser aún
más necesarios y sofisticados frente a
estos cambios estructurales. Ilustración
de la capacidad de acompañamiento y
de adaptación del Grupo con el cliente
MediaMarktSaturn Retail Group.

– Markus Mehrtens, responsable de
aprovisionamiento logístico y socios
comerciales, MediaMarktSaturn Retail Group
¿Cómo ha influido la crisis sanitaria en su actividad?
En calidad de líder europeo de la venta de
electrónica de consumo y del suministro de
servicios conexos, hemos tenido que afrontar
variaciones bruscas de aprovisionamiento y de
comportamientos de compra: la crisis ha puesto
realmente a prueba nuestra capacidad de
adaptación. Pero también ha revelado la solidez
del modelo de “flexibilidad planificada” adoptado
por nuestra cadena de aprovisionamiento. Hemos
puesto en práctica el doble abastecimiento para
los servicios logísticos clave y animamos a que se
utilicen distintas plantas de almacenamiento de
nuestra red. En caso necesario, los pedidos
pueden también servirse desde una de nuestras
1 000 tiendas europeas. A este proceso le
llamamos Ship-From-Store-Stock.
¿En qué medida ID Logistics les ha ayudado
a desarrollar tan rápidamente su concepto de
“Omnicanal Supply Chain Network”?
En toda Europa, ID Logistics ha demostrado ser
uno de nuestros principales socios logísticos.
Hemos superado juntos los desafíos planteados
por la crisis sanitaria y por la aceleración inducida
del comercio electrónico. Concretamente,
ID Logistics es el primer socio en haber
desarrollado nuestra plataforma One-Stock.
Repone existencias a las tiendas y realiza entregas
para el comercio electrónico a partir de un único
stock, en una verdadera cadena de suministro
omnicanal. Gracias a esto, podemos servir
a nuestros clientes con mayor eficacia,
independientemente de la evolución de
la demanda.
Hemos hecho frente común y eso ha dado sus
frutos, salimos reforzados de la crisis.

ID LOGISTICS
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Las respuestas
de ID Logistics

- Marco Van Walraven,
Director General ID Logistics Benelux

“Gracias a los procesos
elaborados con ID Logistics,
hemos podido garantizar la
continuidad de la actividad en
condiciones muy específicas
para nuestros clientes
neerlandeses y españoles.”
- Markus Mehrtens

Las prioridades para los equipos
de la planta: seguridad y flexibilidad
El plan de continuidad de negocio ha servido de
hilo conductor para garantizar la gestión de
crisis: el equipo coordinador ha implementado
muy rápidamente un amplio abanico de
medidas de higiene y de distanciamiento físico,
al tiempo que ha hecho frente a la aceleración
de la demanda para los productos electrónicos
y a las especificidades del comercio electrónico.

Dos desafíos superados
para MediaMarktSaturn

La actividad no ha tenido que interrumpirse
en ningún momento por la pandemia, la cadena
de suministro se ha mantenido hasta las tiendas
y los consumidores. El material electrónico ha
resultado ser esencial para un gran número
de clientes obligados a teletrabajar. Era
imprescindible que recibieran su pedido a pesar
de las disrupciones del comercio internacional.

La fuerza de un grupo

El apoyo del Grupo ha sido determinante para
garantizar la seguridad de los colaboradores y
servir de la mejor manera posible a los clientes
en estos tiempos difíciles. El hecho de ayudarse
mutuamente y de compartir las mejores prácticas
y protocolos nos ha permitido mantener el virus
y sus consecuencias bajo control.

Una lección para el futuro
55.000 m dedicados a la electrónica, con un fuerte énfasis
en el comercio electrónico, en la planta de Etten-Leur
(ID Logistics Benelux).
2

En una palabra: el trabajo en equipo. Todo el
mundo ha hecho frente común, no solo en tanto
que grupo ID Logistics, sino también con los
clientes.

COMERCIO ELECTRÓNICO

2020 ha reforzado el boom
del comercio electrónico
En todos los continentes, los consumidores han apostado por este modo
de consumo que responde a sus expectativas en materia de servicio, de
disponibilidad, de coste y de flexibilidad. Entrevista con Ludovic Lamaud,
Director General Adjunto de Desarrollo e Innovación.

E

l comercio en línea se ha impuesto
como una norma de consumo.
Por una parte, los grandes actores del
comercio electrónico han consolidado
su posición con la apertura de
nuevas plataformas, en especial en
Francia, Alemania y Polonia. Por otra parte, las
cadenas y grandes marcas han desarrollado una
organización multicanal para apoyar las ventas.
Por regla general, la crisis sanitaria no ha sido el
desencadenante de esta estrategia, pero sí ha
acelerado el desarrollo concreto de los proyectos
de transformación.
La experiencia del Grupo en materia de soluciones
de comercio electrónico y de apertura de plantas
ha marcado la diferencia. Muy estructurados
en torno a core models, se han dividido por tres
los tiempos de concepción y de arranque de
un almacén dedicado al comercio electrónico
con respecto de los años anteriores. Estas
plantas se han diseñado para dar respuesta a las
problemáticas específicas del comercio en línea:
la profusión de las referencias, la profusión de
los actos de manutención y la variabilidad de los
volúmenes. No obstante, los picos de actividad son
previsibles, corresponden a los periodos de rebajas
y de eventos propios del comercio electrónico
como el Black Friday o la Cyber Week. Los equipos
y las soluciones técnicas se calibran para afrontar
esos momentos fuertes con la misma calidad
de servicio.
El Grupo se posiciona en toda la cadena del
comercio en línea
Con la diversificación de los actores, la oferta
logística dedicada al comercio electrónico se
segmenta. Los grandes almacenes organizan de

“Disponer de una
experiencia cliente
óptima es decisivo para
dar respuesta al auge del
comercio electrónico.”
- Ludovic Lamaud

forma diferente los flujos en función de si los
productos son pesados y voluminosos, pequeños y
fáciles de embalar o con una forma inusual, como
una barra de cortina o una silla de salón. Cuanto
más pequeños sean los productos, más está
mecanizado su procesamiento. El Grupo ha
invertido mucho en sistemas de embalaje
automatizados que optimizan la talla de las cajas y
evitan transportar en vacío. Por ejemplo, para
Mediamarkt en los Países Bajos, se han instalado
tres máquinas “Pack to Size” de este tipo. Además,
se emplea un almacenamiento logístico específico
a aquellos productos que requieran autorizaciones
especiales como los aerosoles y los productos

ID LOGISTICS

inflamables. ID Logistics cuenta, por ejemplo, con
almacenes dedicados al comercio electrónico de
perfumes, aerosoles o alcoholes.
La oferta se extiende hasta el domicilio
del consumidor final
En los grandes actores del sector, plataformas
regionales permiten clasificar las entregas hacia
centros de distribución locales, también
denominados centros del “último kilómetro”.
En esas plantas, los clasificadores han permitido
mejorar los rendimientos en términos de eficacia
y de fiabilidad de las entregas. No hay que olvidar
que esta última es el primer criterio de
satisfacción del consumidor electrónico, junto con
la rapidez y el coste. Al desarrollar una oferta de
entrega a domicilio desde almacenes locales,
ID Logistics da fiabilidad al conjunto del proceso
de entrega. Para este último eslabón de la cadena,
los equipos dan prioridad al uso de camionetas
eléctricas, las cuales cuentan con dos ventajas:
participan a las ambiciones medioambientales
del cliente y son compatibles con las restricciones
de circulación que se imponen en cada vez más
aglomeraciones.
Una oferta específica para el sector alimentario
Los productos alimentarios están sujetos a
exigencias específicas en materia de gestión de la
temperatura. Tradicionalmente centrado en los
productos secos, el comercio alimentario en línea
se abre en la actualidad a productos frescos y
congelados. Para ello, es esencial poder servir
productos irreprochables en términos de frescura
y de aspecto. De hecho, se ha formado
especialmente a los preparadores en el control de
los productos. Con el fin de reducir los kilómetros
recorridos, ID Logistics ha implantado plataformas
“tri-temperaturas” lo más cerca posible de las
zonas de consumo de los consumidores.
Los productos secos, frescos y congelados
se entregan en embalajes adecuados,
en unos plazos récord.

+ del

40 %

de las licitaciones
incluyen en la
actualidad el
comercio en línea
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El comercio electrónico
en acción
TAIWÁN

Para Carrefour en Taiwán, los equipos de
ID Logistics se encargan del desglose y del
embalaje de los pedidos en línea de los clientes. Los
colaboradores y las instalaciones están localizados
en la propia reserva de la tienda y entregan la
compra al domicilio del cliente. Gracias a esta
nueva oferta de servicio, Carrefour puede
desarrollar su estrategia de crecimiento en el
comercio electrónico.
ALEMANIA

La primera plataforma de clasificación del Grupo
puesta en servicio en Ginsheim en Alemania.
POLONIA

En Polonia, en Wroclaw, una planta especialmente
adaptada a los productos voluminosos ha abierto
en agosto de 2020 para un gigante del comercio
en línea.
FRANCIA

Banderazo de salida mecanización en Allonnes
ID Logistics sigue acompañando a su cliente
Descours & Cabaud en la apertura de una planta
automatizada y mecanizada en Allonnes (región
Oeste). Esta ha iniciado su actividad en dos tiempos
con la recepción de las mercancías a finales de
octubre de 2019 y el inicio de las preparaciones
de los pedidos a mediados de 2020.
Un arranque de actividad que ha sido un éxito para
los 55 nuevos colaboradores. Con una superficie de
24.000 m² (4 unidades en total), la planta prepara
paquetes de artículos de ferretería. Actualmente
están disponibles unas 23.000 referencias en el
almacén y el objetivo es llegar a 30.000 referencias
de aquí a final de año... ¡y 40.000 a largo plazo!
El 83 % de los volúmenes transitan en la cinta
transportadora que da servicio a las distintas
estaciones de la planta y el 63 % son procesados
gracias a un sistema goods-to-man. Este sistema
permite a los productos ir directamente hacia los
colaboradores que podrán, con el tiempo, preparar
entre 12.000 a 15.000 líneas por día.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Actuar lo más cerca
posible de los clientes
para una logística
responsable
Para sus proyectos de desarrollo,
los clientes dan prioridad a
socios comerciales de confianza
plenamente comprometidos con
ellos en promover una logística
responsable, establecida de
acuerdo con los mejores estándares
profesionales.

- Maria Enrech, Global Logistics and
Costumer Service Director en Puig
¿Puede presentarnos a Puig?
Puig crea marcas de belleza y de moda únicas y
altamente deseables que refuerzan la confianza
en uno mismo y permiten expresar su
personalidad, en el marco de una empresa
familiar que aspira a dejar un mundo mejor
a la siguiente generación.
Desde 1914, nuestro espíritu de empresa, nuestra
creatividad y nuestra pasión por la innovación nos
colocan como un actor ineludible en el campo
de la belleza y de la moda. Presentes en la moda
y en las tres categorías de prestigio de la belleza
(perfumes, maquillaje y dermocosmética), las
marcas de Puig generan compromiso a través de
un fantástico storytelling que suscita emociones.
Nuestra cartera de marcas se articula en torno a
tres divisiones: Fashion and Beauty, Charlotte
Tilbulry y la división Derma.

“En la cadena logística, todos
los actores contribuyen
solidariamente a dar
respuesta a las problemáticas
del desarrollo sostenible.”
- Maria Enrech

¿Qué significa la RSC para Puig?
En Puig, defendemos los valores y principios
establecidos por tres generaciones de liderazgo
familiar. En la actualidad, seguimos apoyándonos
en esa herencia, comprometiéndonos
firmemente a favor de nuestro programa MSG
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La iniciativa
#Juntos+Responsables
La iniciativa responsable de ID Logistics se ha
formalizado en 2020 en el Informe RSC en el que
se detallan los compromisos y las acciones del
Grupo según 3 objetivos.
Línea de producción de perfume de la fábrica de Puig.

(medioambiental, social y de gobernanza) que se
ajusta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas.
¿Por qué motivo la RSC es tan importante
para Puig?
Nuestro programa MSG nos permite responder de
forma tangible a los desafíos internacionales a los
que se enfrenta la sociedad y el planeta, tal como
los definen los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas y el Acuerdo de París sobre
el Clima. Nuestro objetivo es tener la red logística
más sostenible del sector de la belleza gracias a la
colaboración y al compromiso de nuestros socios
estratégicos.
¿Cuáles son los 3 planes de acción que
ID Logistics ha de implementar en el marco
de su colaboración con Puig?
1 - Desarrollar almacenes verdes (suministro de
energía renovable, utilización de materiales
de embalaje reciclables y descarbonización
de los transportes).
2 - Promover la utilización de combustibles limpios.
3 - Favorecer el intercambio entre actores de
la logística.
Puig plantea sus futuras relaciones únicamente
con socios plenamente comprometidos a favor de
un programa MSG y de normas de sostenibilida.

En 2021, la iniciativa se ha enriquecido con el
programa #Juntos+Responsables, que se apoya
en la caja de ideas Desarrollo Sostenible
elaborada desde 2009, la proximidad cliente y
los compromisos de los equipos sobre el terreno.
El objetivo de esta iniciativa es alcanzar y
mantener a lo largo del tiempo la excelencia en
cuestiones concretas de RSC, en resonancia con
los desafíos mundiales, pero centradas en las
problemáticas locales.
De aquí a 2022, cada planta se habrá
comprometido con una temática, en
colaboración con sus clientes. La planta se
apoyará en la caja de ideas evolutiva del Grupo
para implementar las acciones RSC que le
permitan alcanzar los objetivos definidos.
Una vez alcanzado, el compromiso se
formalizará con un distintivo que deberá
mantenerse a lo largo del tiempo. La planta
podrá entonces elegir nuevas temáticas.

10 plantas piloto
lanzarán esta iniciativa en 2021 antes
de generalizar el programa.

INNOVACIÓN

Infundir, en el día a día,
la cultura de la innovación
Optimizar el tiempo, la fiabilidad, los costes y los rendimientos ecológicos
de las operaciones logísticas es el objetivo de la iniciativa de innovación
de ID Logistics. Concierne tanto a las herramientas como a los procesos.
Permite imaginar nuevos servicios y es, además, una potente herramienta de
gestión, que federa a los equipos. Desglose pormenorizado con Benoît Boiron,
Responsable de Innovación.

U

n equipo
especializado se
encarga de los
proyectos
estratégicos que
implican inversiones
de gran envergadura y una
ingeniería de alto nivel. Acompaña
en el terreno a los proyectos dando
respuesta a problemáticas a medio
y largo plazo directamente seguidas
por la Dirección General del Grupo.
Desde 2018, se completa este eje
con el programa “Innovation
Booster” que ha permitido iniciar
un enfoque bottom up que ofrece
a cada mánager la oportunidad de
presentar una innovación. Hoy, el
80 % de las soluciones innovadoras
proceden del terreno.
La innovación es un asunto de
todos
Las iniciativas florecen en todas las
plantas en relación con temáticas
variadas como la digitalización, la
seguridad o la ergonomía. Estamos
orgullosos de haber sabido infundir
ese espíritu innovador que nos
moviliza a cada uno de nosotros a
diario. Los colaboradores aportan
ideas pragmáticas muy eficaces y

con una respuesta rápida, porque
están basadas en la observación y
en las vivencias. En el concurso de
los “Reyes de la Innovación”, surgido
del programa “Innovation Booster”
iniciado en 2019 y 2020, todos los
países han respondido al desafío
con entusiasmo.
De la idea a la solución operativa
Hemos recibido 117 contribuciones
que nos han seducido por su
pertinencia y la utilización inteligente
de la tecnología. Los equipos
ganadores, representantes de
Polonia, Benelux y de la península
ibérica, han sabido desarrollar
concretamente su proyecto en la
forma de POC (Proof of Concept). El
Carro ID Smart (Polonia), el Pick
Trolley 2.0 (Benelux) y las Smart
glasses (Iberia), se encuentran hoy en
el abanico de soluciones que facilitan
y dan fiabilidad al trabajo de los
colaboradores. Apoyándonos en este
éxito, teníamos que ir más lejos. Así
pues, hemos lanzado el concurso
“Innovation Games”, cuyo objetivo es
recopilar un máximo de estrellas. Se
trata de capitalizar la inventiva
desarrollada en el concurso de los
“Reyes de la Innovación” y duplicar las
soluciones allá donde tengan un

sentido operativo. Cada proyecto se
evalúa según su grado de novedad.
Cuanto más novedoso sea, más
estrellas genera. La planta que
desarrolle el mayor número de
innovaciones y que, en consecuencia,
recaude el mayor número de estrellas
será la ganadora. Este nuevo desafío
nos permitirá acelerar la
industrialización de las ideas
innovadoras y adaptarlas al mismo
tiempo a las realidades locales. Los
primeros resultados son alentadores:
750 proyectos están en curso de
implementación y esperamos
alcanzar una media de tres
innovaciones desarrolladas en planta
a finales de mayo de 2021.

FOCUS

El programa
“Innovation Booster”
está compuesto por:
 l concurso de los “Reyes de
e
la Innovación”, celebrado de
septiembre de 2019 a junio
de 2020
 l concurso “Innovation Games”,
e
que comenzó en septiembre de
2020 y que durará hasta junio
de 2021.
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“El concurso Innovation

Games despliega la
innovación allá donde tenga
un sentido operativo.”
- Benoît Boiron

CINCO INNOVACIONES AL SERVICIO DE LOS HOMBRES
1 - VERIFICAR LAS CARGAS CON LAS BALIZAS IBEACON
Situadas en las puertas de los muelles de carga, las balizas IBeacon son unos dispositivos
Bluetooth Low Energy que permiten validar la carga del palé adecuado en el camión
correspondiente. Los operadores están equipados con un terminal que capta las señales
emitidas por los Beacon situados en las puertas de los muelles de carga. El software
instalado analiza la intensidad de las señales emitidas por las balizas.
Esta información permite validar automáticamente la operación de
carga y garantizar al 100 % el proceso de expedición y mejorar
la ergonomía del puesto de trabajo.

2 - LA REALIDAD VIRTUAL,
OTRA MANERA DE FORMARSE
Simplificar las formaciones o velar por
la correcta integración de los nuevos
colaboradores son algunas de las
preocupaciones constantes de las plantas
con dificultades de contratación o con
variaciones de volúmenes que requieren
un refuerzo puntual de los recursos. Para
dar respuesta a esta problemática e
integrar fácilmente a sus nuevos
colaboradores, ID Logistics ha
desarrollado tres módulos de formación
en realidad virtual. El alumno se sumerge
en una experiencia lúdica que le permite
aprender los gestos correctos en un
entorno estimulante y seguro. Los
primeros módulos concebidos permiten
iniciarse a los gestos de la profesión,
realizar la formación de seguridad de
forma lúdica en numerosas plantas o
dominar muy rápidamente un proceso
de recepción.

3 - EL INTERNET DE LAS COSAS,
UNA SOLUCIÓN EMERGENTE
El IoT (Internet of Things) permite mejorar
la visibilidad de las operaciones logísticas
en tiempo real. Unos sensores permiten
recoger datos operativos. Facilitan, por
ejemplo, el seguimiento de los
rendimientos ecológicos de la planta
midiendo su consumo eléctrico o su
temperatura. Los equipos mecanizados
pueden contar con un mantenimiento
predictivo al comunicar con los equipos,
lo que optimiza su ciclo de vida. Las
detecciones de aperturas de puertas
mejoran la seguridad, el recuento de
paquetes o de palés puede
automatizarse. Los casos de aplicación
se multiplican a medida que esta
prometedora tecnología evoluciona.

4 - COBÓTICA Y EXOESQUELETO
PARA MEJORAR LA ERGONOMÍA
DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
ID Logistics está probando
actualmente numerosas soluciones de
exoesqueletos y trabaja asimismo en
proyectos de codesarrollo. Tanto
activos como pasivos, estos
dispositivos alivian las cargas pesadas
y están adaptados a ciertos casos de
aplicación. Pueden completarse con
soluciones de cobótica fijas o móviles,
en las cuales el robot acompaña al
colaborador en sus gestos. El objetivo
es desplegar un abanico completo de
soluciones de ergonomía adaptadas
a cada operación.

5 - LA ROBÓTICA, LISTA PARA
REVOLUCIONAR LA LOGÍSTICA
Tanto si se trata de mejorar la
seguridad como la ergonomía de los
puestos de trabajo, los robots ofrecen
soluciones inéditas al servicio de los
colaboradores y del rendimiento
operativo. A modo de ejemplo,
2 proyectos están en curso de
implementación en Taiwán con
25 robots AMR para el cliente
RT-Mart. En los Países Bajos,
32 AMR están operativos y se están
desarrollando nuevos proyectos
en España y en Francia.

4

millones
de robots en almacenes
de aquí a 2021, o sea,
1.000 veces más que
en 2018

RECURSOS HUMANOS

Cultivar la inteligencia
colectiva
El programa de mejora continua IDeLiver desarrolla una nueva cultura
empresarial basada en la experiencia profesional, la comunicación eficiente
y la mejora de las competencias de los colaboradores de ID Logistics.
Entrevista con Lauren Nicastro, Director General adjunto de Operaciones.

¿Cuál es el contexto y el objetivo de la iniciativa
de mejora continua IDeLiver?
Nuestras actividades se desarrollan dentro de
ecosistemas en constante cambio: la evolución de
los flujos de nuestros clientes o de su organización,
el desarrollo del omnicanal, la aportación de las
nuevas tecnologías o incluso las orientaciones
“responsables”, etc. Las optimizaciones de hoy
ya no son las de ayer y, con toda probabilidad, no
serán las de mañana. Tenemos que adaptarnos
constantemente, seguir avanzando. Resulta por
lo tanto primordial estructurar una dinámica de
cambio continuo, basándose en dos pilares: la
utilización, por una parte, de métodos, herramientas
y buenas prácticas, así como, por otra parte,
el recurso a una dimensión empresarial más
participativa para aumentar el compromiso de
los equipos, dándoles una mayor capacidad
de actuación.

en el Performance Corner, un lugar dedicado
al intercambio. Allí, los colaboradores podrán
consultar permanentemente las informaciones
útiles. El objetivo es dar sentido a la misión
colectiva e individual.
¿Cuáles son las ventajas para los colaboradores?
Con esta organización, los colaboradores se
convierten en actores de la mejora de su trabajo.
Por ejemplo, en los talleres de mejora Kaysen,
identifican las tareas irritantes sin valor añadido y
proponen soluciones para reducirlas o eliminarlas.
Al participar en las auditorías “5S”, mantienen un
alto nivel de calidad, de limpieza y de seguridad

¿Cómo están desplegando la cultura
de la gestión participativa?
Hemos construido junto con los directores de
operaciones de cada país una base de prácticas
comunes a todas las plantas. En cada equipo, el
mánager se convierte en un coordinador de
competencias, comparte los objetivos marcados,
consulta a sus colaboradores expertos para
determinar con ellos el camino que hay que seguir
y la contribución de cada uno. Privilegiamos el
diálogo pragmático y unos visuales sencillos para
facilitar la comprensión: por ejemplo, los equipos
se encuentran físicamente antes de ir a su puesto

“La excelencia operativa no

se decreta, se construye y se
vive día a día en los equipos.”
- Laurent Nicastro
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La iniciativa
IDeLiver en acción

El equipo de ID Logistics en el “performance corner”
en una reunión antes de empezar la jornada.

de su entorno laboral, fortaleciendo al mismo
tiempo su compromiso. O, también, mejoran la
eficiencia de nuestras operaciones, valorizan sus
acciones y su base de competencia formándose
y empleando las “herramientas de optimización
caseras” creadas por nuestros ingenieros.
¿Cómo se incluyen los clientes en esta iniciativa?
Somos un eslabón de la cadena de suministro de
nuestros clientes, lo que implica un fuerte vínculo
de interdependencias entre nuestras actividades
respectivas. En los “Customer Workshops”,
proponemos a nuestros clientes que imaginen
con nuestros equipos nuevas fuentes de mejora,
nuevas acciones que conducir. Al salir del marco
del almacén, queremos aportar una perspectiva
global “end to end” a nuestros equipos y evitar, por
ejemplo, degradar un elemento de rendimiento al
querer optimizar otro. Probada en 2020, esta
iniciativa ha sido positiva en términos de creación
de valor para nuestros clientes piloto, así como
para nuestros equipos. Ahora la estamos
desplegando en todos los países.
¿Qué balance hace de la experiencia?
Hemos logrado conjugar en esta iniciativa el
know-how de nuestros ingenieros, que imaginan
herramientas de optimización, la puesta en
común de buenas prácticas gracias a los
intercambios entre los directores de operaciones
país y la difusión de la cultura de la gestión
participativa sobre el terreno. Necesitábamos un
enfoque singular para impulsar una verdadera
apropiación de la iniciativa de mejora continua en
el Grupo. No debemos olvidar nunca que nuestra
actividad está basada ante todo en lo humano, la
dimensión empresarial y cultural de la innovación
cuenta por lo menos tanto como la tecnología.

– Sébastien Glenisson,
Responsable de almacén
“Desde hace más de dos años, medimos los
beneficios de los momentos de intercambio de
informaciones instaurados en la planta. A cada
inicio de jornada, los jefes de equipo comunican
a los colaboradores los objetivos del día y los
resultados del día anterior. Ponen de relieve en
esta reunión la calidad del trabajo y las buenas
prácticas. Los colaboradores valoran disponer
del mismo nivel de información que los
mánagers, lo cual favorece a su iniciativa y su
implicación. Como se les anima a participar en
la reunión, se refuerza el espíritu de equipo.
Los mánagers también prefieren desempeñar
plenamente su papel de organizador, facilitador
y coordinador. No debemos olvidar que nuestra
actividad se compone principalmente de tareas
individuales, pero que la dimensión colectiva es
primordial para que el trabajo sea un éxito.”
La accidentología de la planta, elevada en
2018, se ha reducido considerablemente para
alcanzar el

0,48 %

del número de horas trabajadas, en línea con
los objetivos fijados por la empresa

El absentismo se ha

dividido por 4
en 2 años

RESULTADOS FINANCIEROS

Continuar
con la dinámica
de crecimiento
En 2020, ID Logistics ha demostrado una vez más la resiliencia de su modelo
de negocio. Todos los indicadores financieros están en progresión:
+ 7,1 % del volumen de negocios, + 12,1 % del resultado operativo corriente
y + 27 % de tesorería generada por las actividades.

1.410,3

1.534,2

1.642,8
Porcentaje de ventas en 2020
High-tech
4%

Moda
4%

Automóvil /
Aeronáutica
2%
Farmacia
2%

Cosmética
6%

Distribución
42 %

FMCG
15 %

2018

2019

VOLUMEN DE NEGOCIOS
(en millones de euros)

47,3

Comercio electrónico
25 %

2020

DISTRIBUCIÓN DEL VOLUMEN
DE NEGOCIOS

60,5

54,0

Capitales propios
0,1 %

Gestión
60,4 %

2018

2019

2020

RESULTADO OPERATIVO
CORRIENTE
(en millones de euros)

Público
39,5 %

DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL
(a 31 de diciembre de 2020)

ID LOGISTICS

EVOLUCIÓN
DE LA COTIZACIÓN
EN BOLSA
(en euros)
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239,5 €

250
235
220
205
190
175
160
145
130

133 €

115
100
02/01/2018

02/01/2019

02/01/2020

28/04/2021

CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA
(en millones de euros)

31/12/2020

31/12/2019

Volumen de negocios

1.642,8

1.534,2

EBITDA

223,8

205,1

% del volumen de negocios

13,6 %

13,4 %

Resultado operativo corriente

60,5

54,0

% del volumen de negocios

3,7 %

3,5 %

Resultado neto del conjunto consolidado

28,2

16,9

% del volumen de negocios

1,7 %

1,1 %

31/12/2020

31/12/2019

TABLA DE LOS FLUJOS DE CAJA CONSOLIDADA
(en millones de euros)
Flujo de caja neto generado por la actividad

212,0

182,1

Flujo de caja neto ligado a las operaciones de inversión

(57,8)

(78,0)

Flujo de caja neto ligado a las operaciones de financiación

(98,1)

(119,4)

Otras variaciones

(2,6)

0,1

Variación de tesorería corriente neta

53,5

(15,2)

Tesorería corriente neta a inicio de ejercicio

90,5

105,7

Tesorería corriente neta a cierre de ejercicio

144,0

90,5
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UNIDOS

ALEMANIA

MARRUECOS

TAIWÁN

ID LOGISTICS
FRANCE

ID LOGISTICS
GERMANY

ID LOGISTICS
MAROC

ID LOGISTICS
TAIWAN

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

ID LOGISTICS
TRANSPORT

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

Im Leuschnerpark 1
64347 Griesheim
Alemania
Tfno. + 49 7274 502 11
kontakt@id-logistics.
com

POLONIA
ID LOGISTICS
POLSKA

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

ESPAÑA

RUMANÍA

ID LOGISTICS
ESPAÑA

ID LOGISTICS
ROUMANIE

C/ Federido Mompou, 5
Edificio 1, Planta 6
28050 Madrid
España
Tfno. + 34 918 783 800

PORTUGAL
ID LOGISTICS
PORTUGAL

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

PAISES BAJOS
Y BELGICA
ID LOGISTICS
BENELUX

Dongenseweg 200
5047 SH Tilburg
Países Bajos
Tfno. +31 13 515 7 515
contactnl@id-logistics.
com

IDL Bucharest Srl
Strada Italia nr. 1-7,
P3 Bucharest Logistic
Park,
Depozit 4 si 7
Chiajna, Jud Ilfov
Rumanía

RUSIA
ID LOGISTICS
RUSSIE

8 Marta Street, Building 1
Construction 12,
Business Center “Trio”
Moscow, 127083
Rusia
Tfno. + 7 495 228 38 39
contactrussia@
id-logistics.com

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

LA REUNIÓN
ID LOGISTICS
OCÉAN INDIEN

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

No. 36, Section 2,
Changxing Road
Luzhu Distric
Taoyuan City
Taiwán (R.O.C.)
Tfno. + 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
Tfno. + 62 21 252 1002
contact_indonesia@
id-logistics.com

ID LOGISTICS US

7650 W. Courtney
Campbell Causeway, Ste.
1200 Tampa - FL 33607 –
Estados Unidos
Tfno. 813 637 6900
Fax : 813 637 6932
contact@id-logistics.
com

BRASIL
ID DO BRASIL
LOGÍSTICA LTDA

Edifício Icon Alphaville
Alameda Mamoré, 503
– 4º andar
Alphaville Industrial
– Barueri
SP – CEP 06454-040
Brasil
Tfno. + 55 11 3809 2600
contato@id-logistics.
com.br

ARGENTINA
ID LOGISTICS
ARGENTINA

Echeverría 1515
Piso 10 Oficina A
CP 1428
Ciudad Autonoma
de Buenos Aires
Argentina
Tfno. + 54 11 3220 2973
contacto@id-logistics.
com.ar

CHILE  
ID LOGISTICS
CHILE

Don Carlos 2939, Of. 407
Las Condes
Santiago
Chile
Tfno. + 56 9 8214506
info@id-logistics.cl

– Créditos Fotografías: ID Logistics - Colas Declercq - Ludovic Lecouster - William Beaucardet / Fernando Pérez - The Well - FP5D8900.

FRANCIA

Concepción y realización:

EUROPA

