NOTA DE PRENSA

EL GRUPO ID LOGISTICS CRECE HASTA
LOS 930,8 MILLONES DE EUROS EN 2015
- ID Logistics incrementa su negocio un 6.4% sobre el ejercicio anterior
- La facturación en los mercados internacionales (Que incluye la cifra de
España) crece un 9.8%
El Grupo ID Logistics, operador logístico internacional referente en el sector de logística
dedicada, ha cerrado su ejercicio fiscal de 2015 con una facturación de 930,8 millones de
euros, un 6.4% más que en el año anterior.
Eric Hémar, Presidente de ID Logistics, señaló: “El 2015 ha sido otro año de sólido crecimiento
para ID Logistics, sobre todo en el sector e-commerce. Nuestra excelente gestión durante el
último trimestre del año pasado compensó la volatilidad del tipo de cambio especialmente en
las monedas de Brasil, Argentina y Rusia. También es importante señalar que en estas
primeras semanas del 2016, estamos teniendo una gran actividad comercial en todos nuestros
mercados objetivo. ”
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138.4
112.1
250.5

131.5
103.0
234.5

+5.2%
+8.8%
+6.8%

+5.2%
+15.2%
+9.5%

517.1
413.7
930.8

497.6
376.9
874.5

+3.9%
+9.8%
+6.4%

+3.9%
+11.5%
+7.2%
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IMPORTANTE CRECIMIENTO EN EL CUARTO TRIMESTRE
En Francia, los ingresos ascendieron hasta los 138.4 millones de euros, un 5.2% más
comparado con el cuarto trimestre de 2014. Este rápido crecimiento con respecto a los tres
primeros trimestres de 2015 se debe a la puesta en marcha de nuevas instalaciones para
Simply, Alinea y BUT con un total de 77.600 m2.
En los mercados internacionales, la facturación se incrementó hasta los 112,1 millones de
euros, un 8.8% más comparado con el último trimestre de 2014.
En ESPAÑA muestra un año de especial desarrollo, que ha supuesto en el año 2015, nuevas
operaciones para clientes como Grupo Planeta, Alcampo – Auchan, Kodak o Henkel. Estas
nuevas operaciones han hecho crecer a ID Logistics España en más de 62.000 m2 y
diversificar aún más su cartera de clientes en sectores como Publicaciones, industrial o
FMCG.
PERSPECTIVAS
En 2016, ID Logistics está cada vez más presente en numerosos tenders, gestionando largos
períodos de respuesta por parte de los clientes y dentro de un contrastado entorno
económico entre los países desarrollados y los mercados emergentes donde el Grupo está
presente. En este contexto, el Grupo continuará ejerciendo un control particular sobre los
costes de sus nuevas aperturas.
ID Logistics está centrada ahora en el aumento de oportunidades de crecimiento externo que
permitirán al grupo acelerar su desarrollo en Europa.
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.
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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