NOTA DE PRENSA

EL GRUPO ID LOGISTICS LOGRA
IMPORTANTES RESULTADOS DURANTE 2014
-

-

Sólido crecimiento del 19% hasta alcanzar los 874.5 millones de euros
Mejora del margen operativo en un 31 %
El beneficio neto crece un 50% hasta los 18 millones de euros.
Un sólido desarrollo financiero durante 2014, lo que lleva a analizar
posibles adquisiciones.

El Consejo Directivo del Grupo ID Logistics, operador logístico internacional líder en el sector
de logística dedicada, realizó un análisis de los resultados fiscales obtenidos durante 2014.
En este sentido, Eric Hémar, Presidente y CEO de ID Logistics, señaló: “En 2014, hemos
alcanzado un nuevo hito en nuestro desarrollo como compañía, además de lograr resultados
financieros extraordinarios, mejorando el beneficio en un 50%. Así, hemos demostrado una
gran habilidad para la integración de las adquisiciones, como es el caso de CEPL, tanto desde
la perspectiva financiera, como desde la operacional.
En este sentido, disponemos de un extenso rango de soluciones logísticas orientadas hacia los
sectores de actividad que son nuestro objetivo. A esto hay que añadirle que las tecnologías
innovadoras de las que dispone ID Logistics, están preparadas para ofrecer las mejores
soluciones ante las necesidades de los clientes. Por otro lado, nuestros equipos, altamente
cualificados, disponen de la experiencia necesaria para hacer frente a los requerimientos de
nuestros clientes internacionales, algo que sin duda, nos permitirá aprovechar las ventajas de
la adquisición y continuar con nuestra expansión internacional.”
(En millones de €)
Ingresos
Beneficios en operaciones
subyacentes
% Ingresos

2014
874.5
41.6

2013
735.1
31.8

%Crecimiento
+19%
+31%

4.8%

4.3%

Beneficio neto atribuible a 18.0
los accionistas del grupo

12.0

+50 puntos
básicos
+50%

ID Logistics
Avda. Av. Doctor Severo Ochoa nº 51,
planta 2ª, Edificio CASABLANCA
28100, Alcobendas (Madrid)

SOLUCIONES LOGISTICAS SOSTENIBLES

Tél : +34 91 5980511
www .id-logistics.com
info.es@id-logistics.com

NOTA DE PRENSA

SÓLIDO CRECIMIENTO
Los ingresos consolidados de ID Logistics durante 2014, alcanzaron los 874.5 millones de
euros, un 19% más comparado con el año anterior. Teniendo en cuenta las perspectivas
optimistas del mercado internacional, el Grupo ID Logistics mantiene un ritmo activo de
crecimiento con ingresos en aumento.
En Francia, los ingresos alcanzaron un total de 497.6 millones de euros, un 19.2% más que en
2013. Estos resultados tan positivos son consecuencia, entre otras razones, del inicio de
nuevos contratos
En los mercados internacionales, los ingresos fueron de 376.9 millones de euros, un 18.7%
más en comparación con el año anterior. Los negocios internacionales continuaron su
expansión a un importante ritmo, principalmente a causa del crecimiento de los mercados
emergentes, particularmente en Sudamérica, Sudáfrica y Polonia. La actividad internacional
representa el 43% de los ingresos totales del Grupo.
MEJORA DEL MARGEN EN OPERACIONES SUBYACENTES
Los ingresos por operaciones subyacentes registraron una cifra de 41.6 millones de euros,
registrando un margen de operaciones del 4.8%, comparado con el 4.3% alcanzado en 2013.
En Francia, teniendo en cuenta el beneficio de 27.2 millones de euros logrado en operaciones
subyacentes, el margen alcanzado en estas operaciones, permanece estable en el 5.5%
comparado con 2013. Esto refleja un impacto atenuado de las actividades de CEPL en el
primer año de consolidación, así como el impacto de los contratos que comenzaron durante
los primeros seis meses de 2014, compensado con el aumento de la productividad, iniciada
en 2013.
En los mercados internacionales, el beneficio alcanzado en estas operaciones fue de 14.4
millones de euros, con un margen de operaciones del 3.8% (en contraposición a los 8.8
millones de euros de 2013, con un margen del 2.8%). Esta mejora del margen de operaciones
está acentuado por el impacto de los negocios internacionales de CEPL, además de por una
fuerte contribución de Polonia, Alemania y España.
BENEFICIO NETO
Tras tener en cuenta los gastos excepcionales, reflejando el coste de la integración de CEPL, el
beneficio neto atribuible a los accionistas del grupo fue de 18.0 millones de euros, un
crecimiento sustancial del 50%, comparado con el año anterior.
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Sobre ID Logistics
El Grupo ID Logistics es uno de los principales operadores logísticos a nivel internacional con una facturación en
2014 de 874.5 millones de euros. Después de la adquisición de CEPL, en julio de 2013, el grupo cuenta con 200
instalaciones en 14 países representando 3,6 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.
En España la compañía cuenta con más de 1.300 Empleados y cerca de 400.000 metros cuadrados de
almacenes, con servicios de logística dedicada a clientes del sector Retail, e-commerce, FMCG, tecnología,
textil y cosmética y perfumería
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