NOTA DE PRENSA

JESÚS HERNÁNDEZ NOMBRADO NUEVO MIEMBRO
DEL CONSEJO DEL GRUPO ID LOGISTICS
Asumirá asimismo la responsabilidad directa sobre
el proyecto de Brasil como CEO en ese país
Madrid, abril 2015 – El Grupo ID Logistics ha nombrado recientemente a Jesús
Hernández, como nuevo miembro del Board internacional. Con esta incorporación, el
Consejo Directivo del Grupo ID Logistics estará formado por su presidente y mayor
accionista, Eric Hèmar, el Director General del Grupo, Christophe Satin, y Marie-Aude
Hémar, Michel Clair y Jacques Veyrat como miembros independientes.
Profesional con una brillante trayectoria en la industria logística en nuestro país y a
nivel internacional, Jesús Hernández ha desarrollado su carrera profesional en
compañías como C&A, Tibbett & Britten, y Exel Logistics donde ha tenido diversas
responsabilidades, entre las que destaca su posición como Director General para
España, Portugal y Marruecos en las dos últimas y en los últimos 9 años como Director
General de ID Logistics en España donde junto a un Equipo de profesionales que
habían trabajado con él en otras Compañías, en el 2006, crearon la filial del Grupo
francés en España hasta convertirla en un referente de la logística dedicada y
posicionarla dentro de los 10 primeros operadores de nuestro país.
Desde entonces, Jesús en su responsabilidad como Director General para ID Logistics
España, ha contribuido de forma primordial al crecimiento de esta compañía, hasta
convertirla en referente y líder en logística dedicada para los sectores de distribución,
retail y ecommerce, entre otros.
Dentro de su trayectoria profesional, cabe destacar su participación en Asociaciones y
entidades relacionadas con el Sector Logístico tales como, Vicepresidente de la
patronal de operadores logísticos LÓGICA, hoy denominada UNO, miembro de la Junta
Directiva del Centro Español de Logística, del Consejo Asesor de la Universidad Camilo
José Cela para la Licenciatura en Logística, miembro del Consejo Asesor del Master en
Operaciones Logísticas de la Universidad de Nebrija y miembro del Foro de Expertos
Logísticos (FELOG).
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NOTA DE PRENSA

En su nueva posición, Jesús Hernández, asumirá la responsabilidad directa sobre el
proyecto de ID Logistics Brasil como CEO de este país, con el objetivo de consolidar el
desarrollo del Operador e impulsar su ritmo de crecimiento.
OTROS NOMBRAMIENTOS

ID Logistics, también ha anunciado el nombramiento de otras dos nuevas personas
que, al igual que Jesús Hernández, pasarán a formar parte del Consejo Directivo del
Grupo.
Estas dos nuevas incorporaciones son: Michéle Cyna, actual presidente y Consejero
Delegado de Burgeap Group, y Muriel Mayette- Holtz, Director General de ComédieFrançaise hasta 2014.

SOBRE ID LOGISTICS
El Grupo ID Logistics es uno de los principales operadores logísticos a nivel internacional con una
facturación en 2014 de 870 millones de euros. El grupo cuenta con 170 instalaciones en 14 países
representando más de 3,2 millones de metros cuadrados de almacenes operativos en Europa, América
Latina, Asia y África, contando con 13.000 empleados
Muy presentes en los sectores de la distribución, industria, perfumería, cosméticos y comercio
electrónico, ID Logistics se caracteriza por ofrecer un alto nivel tecnológico y un enfoque decididamente
sostenible en sus servicios.
ID Logistics se encuentra registrado en el Compartment B del NYSE Euronext de París (Código ISIN:

FR0010929125). El Grupo está presidido por Eric Hèmar.
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