NOTA DE PRENSA

EL GRUPO ID LOGISTICS CELEBRA SU
INTERNATIONAL DEVELOPMENT SEMINAR EN
MADRID
Con la participación de los responsables de Desarrollo de IDL en Francia,
Alemania, Benelux, Rusia, Sudáfrica, China, Brasil, Argentina, Indonesia y
Taiwan y España.
El primer International Development Seminar tuvo lugar en París en 2015 y este
segundo ha elegido la Capital de España como centro de reunión.
El Grupo ID Logistics ha celebrado recientemente en Madrid el II International Development
Seminar con amplia participación internacional de los responsables de Desarrollo de los
diversos países.
Estas jornadas que son consideradas estratégicas para ID Logistics han permitido la revisión
de la estrategia comercial y de aproximación tanto a los clientes actuales de IDL en todos
los países como en especial a aquellos potenciales, no sólo dentro de los sectores en donde
ya opera IDL a nivel internacional sino con las perspectivas de empezar a operar en sectores
como farmacéutica, automoción e industrial en general.
Las jornadas estuvieron presididas por el Vicepresidente de Desarrollo & Innovación de ID
Logistics Groupe, Ludovic Lamaud quien destacó la buena salud y los resultados del área de
desarrollo del Grupo en todos los países y remarcó la importancia de los objetivos ambiciosos
de nuevo negocio en este año 2016.
SOBRE ID LOGISTICS
El Grupo ID Logistics es uno de los principales operadores logísticos a nivel internacional con una facturación en
2015 de 930.8 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 15.000 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.
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En España la compañía cuenta con más de 1.500 Empleados y más 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

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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