NOTA DE PRENSA

JAVIER ECHENIQUE PARTICIPA EN LAS 38º
JORNADAS DEL CEL

Dentro del contexto de las 38ª Jornadas logísticas del CEL celebradas recientemente, Javier
Echenique CEO de ID Logistics España, ha participado en una mesa redonda titulada
“Requerimientos del Capital Humano en la transformación digital”.
En este debate moderado por el director de C de Comunicación, en el que también se dieron
cita los directivos de importantes compañías como Accenture, Adeo y UNO, se analizó el
impacto de la transformación digital dentro del equipo humano que desarrolla su actividad en
la cadena de suministro. Asimismo, se puso en valor la importancia de las nuevas exigencias
que esta transformación digital planteará a los empleados, así como a las empresas del sector
logístico.
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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
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 1.500 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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