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ESPÍRITU EMPRENDEDOR
esde su creación, la estrategia de ID Logistics ha
consistido en innovar para ofrecer a cada cliente
soluciones globales y dedicadas, atractivas y de alta
calidad. El Grupo, un pure player de la logística con orientación
internacional, pone al servicio de sus clientes la experiencia
y los conocimientos de sus 15.000 empleados repartidos por
los 14 países en los que tiene implantación. Sus diseños a
medida, su tecnología avanzada y su excelencia operacional
le permiten optimizar su cadena de suministro con criterios de
desarrollo sostenible. Cotizada en la Bolsa de Euronext Paris,
ID Logistics registró en 2015 una facturación de 931 millones
de euros, desagregada entre sus actividades de distribución,
industria, logística de picking a la unidad e e-commerce.

D

Imaginar, creer y desarrollar, estableciendo un método de
implementación riguroso, y controlando y valorando el riesgo.

EXCELENCIA OPERACIONAL
Dentro de un respeto absoluto por las especiﬁcaciones y
normas del servicio. Dar prioridad a las nuevas tecnologías
que fomenten la excelencia.

EXIGENCIA
Asegurando el rigor, la disciplina y la profesionalidad en las
relaciones entre las personas que conforman la empresa, así
como en las relaciones con los clientes y con los accionistas.

COMPROMISO
Promoviendo el compromiso entre los empleados y entre las
unidades de negocio del Grupo. Adoptando medidas concretas
respecto a los empleados, clientes y accionistas, con el objeto
de asegurar un desarrollo responsable y sostenible.
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Fundamentales sólidos: cimientos para un crecimiento sostenible
Un crecimiento y un impulso comercial continuados, un desapalancamiento más rápido de lo previsto y una organización dinámica:
ahí radican los logros y los mimbres fundamentales con que cuenta ID Logistics para encarar su desarrollo, particularmente en
Europa. Conversación con Éric Hémar, Presidente y Director General, y Christophe Satin, Director General Adjunto.

¿Qué valoración hacen de la evolución de las
actividades en 2015?
Éric Hémar: Nuestro desarrollo prosiguió a un ritmo
sostenido, reflejado en un crecimiento del 6,4% de
nuestra facturación global. El dinamismo fue
especialmente reseñable en el ámbito internacional,
donde registramos un avance del 11,5% frente al
3,9% logrado en Francia. En cuanto al margen bruto
de explotación, obtuvimos una rentabilidad de 6,2%
en Francia, frente a un 1,9% fuera de nuestras
fronteras. Estas cifras son el testigo de nuestro modelo
de negocio, donde el crecimiento es el resultado final
de la puesta en marcha de numerosas iniciativas con
un impacto positivo en los resultados. Por su
parte, el margen neto creció un 18,3%.
También estamos muy satisfechos con el
elevado flujo de caja generado por nuestras
actividades, lo que nos
permitió reducir nuestra
deuda neta en 41 millones
de euros y situarla en
14 millones de euros, un
nivel bajo en comparación

con nuestras ventas superiores a los 930 millones de
euros. En tres años, hemos conseguido amortizar la
mayor parte de la deuda contraída para la adquisición
de CEPL, un gran logro que merece ser subrayado.
¿Cuáles fueron los factores de éxito
de su desarrollo comercial?
Christophe Satin: Nuestra creatividad y agilidad nos
permiten en primer lugar avanzar con fuerza en el
e-commerce, un sector en el que estos dos aspectos
juegan un papel preponderante. En 2011, este sector
representaba menos del 1% de nuestra facturación,
mientras que hoy su contribución sobrepasa el 11%,
es decir, se ha multiplicado por diez, y nuestra
actividad mundial se ha duplicado. En este sentido,
el ejercicio 2015 estuvo marcado por la firma de

“ NUESTRA ESTRATEGIA SE HA DEMOSTRADO ADECUADA Y
TENEMOS INTENCIÓN DE SEGUIR PROFUNDIZANDO EN ELLA,
CON ESPECIAL ÉNFASIS EN EL DESARROLLO EUROPEO.”

Éric Hémar
y Christophe Satin

Éric Hémar,
Presidente y Director General

1

“EN NUESTRO NEGOCIO, EL FACTOR
HUMANO RESULTA ESENCIAL.
EL DESARROLLO ALCANZADO ES
LA PRUEBA PALPABLE DEL TALENTO
DE NUESTROS EQUIPOS”
Christophe Satin,
Director General Adjunto
contratos con grandes nombres, entre los que
destacan Auchan Direct y Cdiscount. En cuanto a
nuestras otras actividades, el dinamismo de nuestras
filiales también se reveló muy fructífero, ilustrado en la
firma o lanzamiento de importantes iniciativas como la
de Henkel en Brasil, Fujifilm y Kawasaki en los Países
Bajos, Metro Group en Rusia, Action en Francia o Petit
Bateau en Marruecos. Seguimos reforzando nuestra
presencia en Retail y High-tech, y extendiéndola a
nuevos sectores económicos, como el farmacéutico.
Me gustaría resaltar el carácter colectivo de todos
estos logros: en nuestro negocio, el factor humano
resulta esencial. El desarrollo alcanzado es la prueba
palpable del talento de nuestros equipos.
Recientemente han modificado su estructura
organizativa. ¿Nos podría explicar las razones
de dicho cambio?
Christophe Satin: Nuestra decisión respecto a la
organización se enmarca dentro de la escala que
hemos alcanzado al día de hoy. Hasta 2015, la gestión
de ID Logistics France, que representa la mitad de
nuestra facturación, no era distinta de la dirección
general del Grupo. A partir de la creación de una
Dirección General específica, se ha convertido ahora
en una filial autónoma, en pie de igualdad con las
entidades extranjeras del Grupo, con un enfoque
descentralizado. El objetivo con dicha decisión es
doble: por un lado, mantener la misma cercanía a
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nuestros clientes que hasta ahora, incluso a
medida que ganamos escala; por otro lado,
favorecer la capacidad de respuesta de los
equipos dedicados, gracias a su carácter de
entidad autónoma. Además, nos permitirá a
Eric y yo concentrar mejor nuestros esfuerzos
en impulsar el desarrollo del Grupo en los
países europeos y acompañar a nuestros
clientes en su expansión internacional.
¿Cuáles son sus ambiciones estratégicas
para 2016 y los siguientes años?
Éric Hémar : Nuestra estrategia de crecimiento
se caracteriza por una doble dinámica: por un
lado, nuestro posicionamiento como pure player
internacional; por el otro, el desarrollo de una oferta
global innovadora, a medida, de alto rendimiento,
costo-eficiente y creadora de valor. Esta estrategia
se ha demostrado adecuada y tenemos intención de
seguir profundizando en ella, con especial énfasis,
como ha señalado Christophe, en el desarrollo
europeo. A día de hoy, esta orientación determina en
gran parte nuestras prioridades y nuestras elecciones
de inversión con el objeto de reforzar nuestras
actividades, tanto en el Norte de Europa, con particular
atención a Países Bajos, Polonia y Alemania, como en
el Sur, en España. Dentro de los países emergentes,
en concreto en Brasil, Argentina, Rusia y China, donde
nuestras operaciones representan el 23% de nuestra
facturación, el deterioro de los tipos de cambio y
las dificultades de la coyuntura económica no nos
impiden continuar con nuestro desarrollo, ya que las
necesidades en el sector de la logística siguen
teniendo una gran importancia en estos países.
El comportamiento, en ocasiones, errático de los
volúmenes de actividad nos exige un gran esfuerzo
de flexibilidad para adaptarnos al entorno. Por último,
seguiremos reduciendo nuestro endeudamiento al
tiempo que aprovecharemos oportunidades de
adquisición que nos permitan consolidar o extender
nuestra presencia en sectores en los que apreciamos
un fuerte potencial de crecimiento.

SITUAR AÚN MÁS AL CLIENTE
EN EL CENTRO DE LA ESTRATEGIA
DE ID LOGISTICS FRANCE
Bertrand Jungling,
Director General
del Grupo en Francia
«Desde que tomé
posesión de mi cargo
en enero de 2016, salí
rápidamente al encuentro
de los clientes y los
equipos. Los primeros
esperan de ID Logistics no solo que mantengamos
la solidez en las operaciones ya existentes, sino
también que les acompañemos con pulso ﬁrme en
los proyectos de transformación y mejora de sus
sistemas logísticos. Debemos situar aún más al
cliente y sus expectativas en el centro de nuestro
modo de funcionar, a ﬁn de mantenernos un paso
por delante de la competencia. Los equipos, por
su parte, han de demostrar involucración y pasión
en su misión. Debemos seguir desarrollando
internamente nuestro talento al tiempo que
sacamos el máximo partido y nos dotamos de
las Personas y los Procesos que aseguren una
gobernanza del negocio basada en criterios
de rendimiento, eﬁcacia y productividad. Todo
ello conservando, claro está, la agilidad que
siempre nos ha caracterizado, en particular en
lo que respecta a los proyectos en evolución, al
acompañamiento de los clientes o a las nuevas
iniciativas lanzadas. Tenemos por delante unas
excelentes perspectivas de crecimiento, y
debemos conseguir que nuestros clientes nos vean
como un aliado creador de valor, apalancándonos
en nuestras destrezas en el sector de la logística
y la experiencia de nuestros equipos».

UNA ORGANIZACIÓN CORPORATIVA REFORZADA
PARA ACOMPAÑAR A NUESTRO DESARROLLO
LA ORGANIZACIÓN CORPORATIVA DE ID LOGISTICS CUMPLE CON LOS MÁS ESTRICTOS REQUERIMIENTOS INTERNACIONALES EN MATERIA
DE TRANSPARENCIA Y DE EFICACIA. EL GRUPO CUENTA CON TRES VICEPRESIDENTES EJECUTIVOS, RESPONSABLES DE GARANTIZAR LA
CONSISTENCIA DEL DESARROLLO DENTRO DE SU ÁREA DE COMPETENCIA RESPECTIVA, ASÍ COMO CON MIEMBROS INDEPENDIENTES DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE DIVERSAS PROCEDENCIAS.

COMITÉ EJECUTIVO

El Comité Ejecutivo asiste al Consejo de administración a definir, implementar
y monitorizar la estrategia de desarrollo del Grupo. Está formado por:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Compuesto por 8 miembros, el Consejo de administración participa en la definición, implementación y supervisión de la
estrategia de expansión empresarial. Está formado por representantes de los accionistas del Grupo y por personalidades
independientes, contando con la experiencia profesional, diversa e internacional de sus miembros.
Éric Hémar
Presidente y Director General
Cursó sus estudios en la ENA (École
Nationale d’Administration) y comenzó su
carrera en el Tribunal de Cuentas antes
de unirse al Ministerio del Equipamiento,
Transportes y Turismo francés, donde
desempeñó la función de asesor técnico
del ministro. Ejerció como Director de
Logística en el grupo logístico Geodis
hasta 2001, cuando abandonó dicha
compañía para fundar ID Logistics.
Christophe Satin
Director General Adjunto
Miembro del Consejo de administración.
Se graduó en el ISG (Institut Supérieur de
Gestion), y comenzó su carrera en la
consultora Arthur Andersen Posteriormente
trabajó para varias empresas antes de
unirse a Geodis. En 2001 se convirtió en
socio cofundador de ID Logistics.
Immod representada
por Marie-Aude Hémar,
Miembro del Consejo de administración
Graduada por la IDRAC Business
School de París, ocupó varios cargos en
Caisse d’Epargne IDF, en particular el de
inspectora de Control General.

Jesus Hernandez Muñoz
Director General de
ID Logistics en Brasil, Miembro del
Consejo de administración
Graduado en la Universidad de Madrid,
adquirió sus destrezas en dirección
internacional a través de su carrera
en el sector logístico, antes de unirse
a ID Logistics donde ocupó el cargo
de Director General en España entre
2006 y 2015.
Michel Clair
Miembro independiente del Consejo
de administración, Presidente del
Comité de Auditoría
Ex-alumno de la ENA (École Nationale
d’Administration),
ha ocupado el cargo de auditor público
del Tribunal de Cuentas
y de Jefe del Gabinete del Ministro
de Comercio, Artesanía
y Servicios, y ha presidido Klépierre
(BNP Paribas).

Muriel Mayette-Holtz
Miembro independiente
del Consejo de administración
Actriz y directora de escena, fue
Administradora General de ComédieFrançaise desde 2006 hasta 2014.
Asimismo, ha sido docente en el instituto
de artes escénicas del Conservatorio
Nacional Superior de Arte Dramático.
Michèle Cyna
Miembro independiente
del Consejo de administración
Graduada por la Escuela Politécnica
francesa (École Polytechnique), por la
Escuela nacional de puentes y carreteras
(École Nationale des Ponts et Chaussées)
y por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Actualmente es Presidenta
y Directora General del Grupo BURGEAP.
Jacques Veyrat
Auditor independiente
Al ﬁnalizar su formación en la Escuela
Politécnica francesa (École Polytechnique)
y en la Escuela Nacional de puentes y
carreteras (École Nationale des Ponts et
Chaussées) ocupó varios cargos en las
oﬁcinas ministeriales, antes de unirse al
grupo Louis Dreyfus y más tarde fundar
en 2011 el grupo IMPALA

Éric Hémar,
Presidente y Director General

Christophe Satin,
Director General Adjunto

Yann Perot,
Vicepresidente Ejecutivo, Finanzas
Se graduó en la École des Hautes Etudes
Commerciales du Nord (EDHEC) y ha desarrollado
su carrera en Deloitte en Francia y en Estados Unidos,
de donde pasó a Lagardère, más tarde a NRJ y
ﬁnalmente se incorporó a ID Logistics en 2009.
Vincent Fontaine,
Vicepresidente Ejecutivo, Operaciones
Se graduó en la École Supérieure de Commerce de Rouen,
fue nombrado Director de la cadena de suministro de
Castorama France, posteriormente se unió a Flowserve USA
como Director de logística para Europa, Oriente Medio
y África, y en 2011 se incorporó a ID Logistics.
Ludovic Lamaud,
Vicepresidente Ejecutivo, Desarrollo e Innovación
Se diplomó en Études supérieures spécialisées
(DESS) en distribución farmacéutica y comenzó
su carrera en OCP antes de unirse a Geodis, y
posteriormente a ID Logistics en 2002.
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Análisis de retos estratégicos, diseño de soluciones
dedicadas e implementación de las prestaciones:
ID Logistics abarca todos los servicios de una
cadena de suministro, tanto outbound o inbound. Su
cobertura mundial se traduce para cada cliente en
una oferta coherente e innovadora, adaptada a sus
necesidades específicas. Objetivo: optimizar sus
flujos dentro de una dinámica de creación de valor
y de desarrollo sostenible.
Soluciones dedicadas

Cobertura mundial

Realizamos el
enrutamiento y
la entrega de la
mercancía hasta las
tiendas y a los clientes
ﬁnales del e-commerce
ajustándonos a
las condiciones
previstas en las
especiﬁcaciones de
cada pedido. Nuestros
servicios dedicados
abarcan numerosas
prestaciones, como
la reposición de la
mercancía estocada
o la gestión de las
devoluciones.

Recibimos las
mercancías desde los
centros de producción
de nuestros clientes,
gestionamos los
stocks, preparamos
sus pedidos, llevamos
a cabo operaciones
de co-packing o
de postponement
(diferenciación
retardada) y realizamos
la entrega bien a sus
propios clientes en un
centro de distribución
regional, bien al cliente
ﬁnal.

Creación de valor
Optimización de flujos
El transporte es
gestionado por
equipos dedicados.
Se utilizan herramientas
informáticas avanzadas
[Transport Management
System (TMS)] para
optimizar los ﬂujos
y garantizar su
monitorización en
tiempo real. Nuestro
enfoque multimodal
nos permite elaborar
soluciones integrales
que combinan el
transporte por vía
férrea y marítima.

En todas las fases de la
cadena de suministro,
creamos valor para
nuestros clientes: desde
el diseño global, hasta la
formalización de servicios
dedicados, pasando
por la gestión de los
ﬂujos o la optimización
de stocks. Por cuenta
de los distribuidores,
ID Logistics recibe los
productos y se encarga
de su control, manejo
y preparación de los
pedidos destinados a
las tiendas o al cliente
ﬁnal en el sector del
e-commerce.
5

ESTRATEGIA DE IMPLANTACIÓN
En todos los países donde está presente, ID Logistics se posiciona como un
pure player de la logística y actúa como proveedor de primera fila.
Desde su creación, la expansión internacional del Grupo ha girado en torno
a una dinámica estructurada, coherente y eficaz. Sus equipos comparten los
conocimientos, la innovación y la excelencia operacional para ofrecer a sus
clientes unas prestaciones adecuadas y adaptadas al contexto local.

Más del 50%
Porcentaje de negocio generado con
clientes a los que ID Logistics presta
servicios en varios países
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200

plataformas en
todo el mundo

43 %

En 2016, un objetivo estratégico y operacional del Grupo consistirá en reforzar
sus ventas en el extranjero, focalizando prioritariamente el desarrollo hacia
Europa (Países Bajos, Alemania, Bélgica, España, etc.). Esta meta requerirá
aumentar la escala crítica de las filiales en cada país y seguir afinando la
respuesta dada a las exigencias cada vez mayores de los clientes.

Un
de la facturación
se obtiene en el extranjero

4 millones de m2
de almacenes operativos

EN RUSIA, ORGANIZACIÓN
DE LA DISTRIBUCIÓN PARA METRO…
DESDE SEPTIEMBRE DE 2015, ID LOGISTICS
PRESTA LA LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN A METRO
CASH & CARRY RESPECTO A LA RED DE TIENDAS
FRANQUICIADAS DE LA MARCA EN RUSIA.
55 empleados gestionan una plataforma de
4.000 m² y los ﬂujos asociados a 2.000 referencias de producto (SKU)*. Al objeto de
optimizar las operaciones, se han implantado
soluciones dedicadas de geolocalización y
georeferencia (IDL WMS: Infolog) y de RFID
(radioidentiﬁcación).

... Y X5 RETAIL GROUP
X5 RETAIL GROUP ES UNA EMPRESA RUSA
DE GRAN DISTRIBUCIÓN CON SEDE EN MOSCÚ.
A partir de marzo de 2016, la ﬁlial local de ID
Logistics se ha hecho cargo de su actividad de
distribución. 250 empleados repartidos por un
almacén con una superﬁcie de 68.000 m² se
encargan de manejar un elevado número de
referencias: 15.000 SKU*. La solución, elaborada específicamente para X5 Retail Group,
conjuga la geolocalización y el voice picking,
una tecnología de referencia en el mercado y
de la que ID Logistics es pionero.

* SKU : Stock Keeping Unit, o unidad de mantenimiento de stocks. Cada SKU remite a un artículo concreto estocado en
un lugar determinado.

PLATAFORMA MARROQUÍ PARA PETIT BATEAU
EN MARRUECOS, ID LOGISTICS RECIBE DESDE 2015
LA PRODUCCIÓN GRANDES Y MEDIANAS PERFICIES
DE PETIT BATEAU PARA SU DISTRIBUCIÓN EN EUROPA
(FRANCIA, BENELUX, ITALIA).
• 2.700 referencias por temporada.
• Más de 35.500 entregas al año.
(133.000 paquetes) a alrededor de 1.400 clientes.

TRIPLE CERTIFICACIÓN
PARA HENKEL EN BRASIL
DESDE FINAL DE 2014, ID LOGISTICS ACOMPAÑA
A LA EMPRESA ALEMANA HENKEL, ESPECIALISTA
EN PEGAMENTOS Y ADHESIVOS, EN SU
DESARROLLO INTERNACIONAL.
89 empleados que dan servicio las 24 horas
del día, 7 días a la semana y repartidos
por una plataforma con una superficie de
12.000 m² se encargan de manejar la logística
de Henkel en Brasil: 7.000 paletas recibidas
y 280.000 paquetes preparados al mes. Con,
como siempre con ID Logistics, una preocupación constante de la calidad: la filial
brasileña se distingue por tres certiﬁcaciones
(ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001).

• Un 98% de entregas directamente en tienda
al comprador.
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PAÍSES BAJOS, REFLEJO DE NUESTRO DINAMISMO EUROPEO
+
del 30%
de crecimiento en 2015

8
clientes de los cuales
7 fueron captados en los
últimos 2 años y medio

+
de 500 empleados, reforzados por
un contingente variable de unas 300 personas

3

plataformas con superficies
de 80.000, 50.000 y 20.000 m²

2013: una sola plataforma para un único cliente. Dos años más tarde: tres plataformas gestionadas
para ocho clientes. Resultados tangibles como premio al desarrollo ejemplar de la ﬁlial holandesa.
SOLUCIONES A MEDIDA PARA
SONY Y FUJIFILM
MÁS ALLÁ DEL DINAMISMO COMERCIAL DE LA
FILIAL, EL DESARROLLO DE ID LOGISTICS EN LOS
PAÍSES BAJOS DEMUESTRA LO ACERTADO DE
LA ESTRATEGIA DEL GRUPO, CONSISTENTE EN
DISEÑAR, CREAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES
INNOVADORAS PARA CADA CLIENTE.
Acorde con este enfoque, se ha implementado una nueva solución para Sony y
Fujiﬁlm en la plataforma de Tilburg encaminada a conseguir embalajes de cartón a la
medida exacta de los productos a expedir.
Mediante su conexión con el sistema de
gestión WMS, la máquina se integra totalmente en el ﬂujo de preparación. Ventajas:
menores pérdidas por daños gracias a
una calidad reforzada, incremento de la
productividad, ahorros en costes de materias primas, optimización del transporte y
beneﬁcios medioambientales.
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KAWASAKI: NUEVO CENTRO
DE DISTRIBUCIÓN EUROPEO
A PRINCIPIOS DE 2016, KAWASAKI MOTORS EUROPE
CONFIÓ A ID LOGISTICS LA GESTIÓN DE SU NUEVO
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN EN LOS PAÍSES BAJOS.
El contrato, de diez años de duración, comprende las motocicletas, jet skis y vehículos
todo terreno. Con sede en Tilburg, la plataforma de 20.000 m² de superﬁcie distribuirá
a toda Europa Occidental. Para Kawasaki,
ID Logistics ha desarrollado un concepto
especíﬁco adaptado a los cambios regulatorios sobre las emisiones de CO² que entrarán
en vigor en 2017, que incorpora un repertorio
detallado del tratamiento de cada motor a lo
largo de la totalidad de la cadena de suministro. Cada pieza contará con su propio número
de identiﬁcación, como sucede en la electrónica de gran consumo. A este ﬁn, ID Logistics
ha implantado un modelo de simulación por
vídeo de última generación que permite el tratamiento de los productos por radiofrecuencia.

“LA CLAVE DE NUESTRA DIFERENCIA RADICA EN NUESTRA
CREATIVIDAD, PERO TAMBIÉN EN NUESTRO ESPÍRITU DE
EQUIPO Y NUESTRO COMPROMISO, DOS ELEMENTOS
CLAVES DEL ÉXITO EN EL MERCADO DE LA LOGÍSTICA”
Philippe Van Cauwenbergh,
Director de ID Logistics Benelux

Philippe Van Cauwenbergh, Director
de ID Logistics Benelux, aborda
la cuestión del rápido crecimiento
de la filial. ¿Cómo se explica el avance
registrado en dos años y medio
de existencia?
Philippe Van Cauwenbergh :

Con la adquisición de CEPL en 2013,
ID Logistics retomó su actividad para
Sony. En un principio esta era la única
relación del Grupo en los Países Bajos,
pero el posterior desarrollo comercial
ha funcionado bien y ha demostrado
acertada la libertad y el espíritu de
iniciativa que ID Logistics otorga a sus
equipos. Además de esta confianza, nos
hemos beneficiado del firme apoyo del
Grupo, tanto de su dirección general
como de las restantes entidades, en
particular de los Directores del Grupo en
los distintos países. Los intercambios y
la puesta en común de ideas y el deseo
compartido de mejora favorecen la
creatividad comercial. Nuestro éxito es
un logro colectivo, y el mérito debe
atribuirse tanto a los equipos de los
Países Bajos como al Grupo en su
conjunto.

Al igual que otras regiones de Europa,
los Países Bajos son un mercado
maduro. ¿Cómo piensan seguir
ahondando en su desarrollo?
Philippe Van Cauwenbergh : Es cierto que
estamos ante un mercado maduro, pero
cuenta con una particularidad: la presencia
de los dos mayores puertos europeos,
separados entre sí por solo 80 km,
Rotterdam y Amberes en Bélgica, mientras
que el tercero, Hamburgo, se encuentra
un poco más al norte en Alemania. Estos
puertos, en especial Rotterdam, son
puertas de entrada privilegiadas en Europa
para las empresas japonesas, chinas y
coreanas, ofreciendo por tanto importantes
oportunidades de crecimiento. En términos
más generales, dadas las dimensiones
del mercado europeo de la logística,
las posibilidades que se abren para una
empresa innovadora son numerosas.
En quince años, ID Logistics ha crecido
a partir de sus orígenes franceses hasta
conformar un Grupo de 15.000 empleados
en 14 países diferentes. Nuestra estrategia
consiste en ofrecer a nuestros clientes
soluciones innovadoras, que nos permitan
seguir ganándonos su confianza. A
esto se añade el espíritu de equipo y el
compromiso, dos elementos claves del
éxito, ya que, en el sector de la logística,
la diferencia la marca el equipo humano.

El equipo de ID Logistics
Países Bajos con
Philippe Van Cauwenbergh.

9

ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN
Al colocar la innovación y la inteligencia logística en el zócalo de su
estrategia, ID Logistics garantiza a sus clientes acceso a las prestaciones
de mayor calidad al mejor precio. Pionero de la innovación, ID Logistics ha
demostrado desde su creación en 2001 su capacidad no solo para integrar
rápidamente las herramientas de mayor rendimiento y los últimos avances
tecnológicos, sino también para idearlas, desarrollarlas e implementarlas,

4 ingenieros
dedicados a la
innovación
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1 newsletter para compartir
proyectos e ideas de forma
colaborativa

manteniéndose siempre fiel a la misma filosofía: ofrecer a los clientes
unos servicios mejores, más rápidos, a menores costes y más respetuosos
con el medio ambiente. La innovación se erige así en un pilar básico de la
estrategia del Grupo, estrechamente vinculado a su desarrollo y totalmente
integrado en sus operaciones. Un proyecto estructurador y de carácter
colectivo, que desde 2014 cuenta con su propio departamento dedicado.

1 sito web dedicado

a la innovación con fichas
técnicas y vídeos

13 premios internacionales recibidos
en 10 años en reconocimiento al espíritu
innovador de ID Logistics

UN ECOSISTEMA CENTRADO EN LA INNOVACIÓN
Dependiente del Vicepresidente
ejecutivo responsable de Desarrollo
e Innovación (I+D), el departamento
de Innovación, creado en 2014,
funciona a pleno rendimiento en
2015.
Con su implantación, se ha
conseguido mejorar la eficacia y
acentuar el liderazgo del Grupo en
innovación logística. Cuatro ingenieros
forman el núcleo de la unidad. Su
función es identificar, desarrollar,
centralizar y difundir los proyectos de
futuro. La responsabilidad de la
dirección y el seguimiento de los
trabajos recae en una comisión de

innovación formada por los directivos
de los departamentos de Operaciones,
Sistemas de TI y Desarrollo. Por
encima de los nuevos avances en la
tecnología, el departamento reflexiona
sobre soluciones rupturistas con los
esquemas organizativos actuales
a través de alianzas con empresas
emergentes, escuelas de ingeniería
y de negocios y centros de
investigación. El resultado es un
ecosistema centrado en torno a la
Innovación, cuya eficacia queda
acreditada por los avances concretos
logrados (véanse ejemplos en las
páginas siguientes).

LEAN MANAGEMENT:
APUESTA POR LA MEJORA CONTINUA
Es un objetivo que implica a
actores en cada uno de los
centros. Mientras que el programa
de certificación privado (CID) define
lo que se debe hacer, el Lean
Management ayuda a hacerlo mejor.
¿Cómo? Estructurando las
actuaciones en un marco normativo
e instaurando, a nivel de todo el
Grupo, una cultura de mejora
continua. En un mundo en continua

evolución como el actual, la
adaptación permanente a las
necesidades del cliente y la
innovación encuentran un marco
idóneo en el que expresarse. Los
procesos y herramientas aplicados
refuerzan notablemente los análisis,
la toma de decisiones y el estilo de
gestión. Resultado: las mejores
soluciones surgen a menudo fruto
del trabajo colectivo.

95%

Un
de los sitios siguiendo
el enfoque de
Lean Management

1 Manager por

cada sitio se forma
al Lean Management
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14.000

piezas/hora, la capacidad

de distinción y separación
del sistema transportador
en el almacén del Grupo
Corteﬁel (una ganancia
de productividad superior
al 60%).

52.000

contenedores precintados

con etiquetas RFID y
1.400 preparados cada
día para su envío a toda
la geografía francesa: el
sistema de trazabilidad
implantado para Norauto
evita que ningún paquete
se extravíe.

EASY CHECK IN: MOVIMIENTO MÁS FLUIDO
DE LOS CAMIONES EN LOS CENTROS
PARA UN GRAN FABRICANTE DEL SECTOR DE BEBIDAS,
ID LOGISTICS HA INICIADO UN PROYECTO INÉDITO DE GESTIÓN
AUTOMATIZADA DE LLEGADAS Y SALIDAS DE LOS CAMIONES
EN SU CENTRO LOGÍSTICO.
En colaboración con un socio tecnológico, el objetivo del sistema es reducir el tiempo de paso de los
transportistas, garantizar un movimiento ﬂuido de los
camiones por el centro y optimizar las tareas administrativas y de gestión de los accesos y del parque.
La solución implantada combina garitas de recepción
interactivas, lectores de matrículas, paneles informativos dinámicos, ﬁrmas electrónicas o sistemas de
impresión automatizada. El primer centro piloto instalado durante el primer semestre de 2015 permitió
validar el concepto y su viabilidad.

CONTROL DE PESO INTEGRADO EN EL CARRO DE PREPARACIÓN DE LOS PEDIDOS
CON BALEA, ID LOGISTICS HA DESARROLLADO E IMPLEMENTADO PARA UN FABRICANTE
DE PINTURAS UN CARRO DE PREPARACIÓN DE PEDIDOS ESPECIALMENTE INNOVADOR.
Las horquillas están de hecho equipadas con una balanza. Totalmente
compatible con la preparación por voz,
esta funcionalidad de pesaje en cada
línea de preparación permite calcular
con precisión la cantidad de producto
extraída del almacén. Gracias a esta
novedosa tecnología, pueden obtenerse ganancias cualitativas importantes, así como una mayor ﬂuidez entre
la preparación del pedido y su expedición. El carro que se encuentra en fase de prueba en el centro de Genlis es un carro
de preparación de pedido dotado de palet elevable, lo que combina la ergonomía
junto con la nueva funcionalidad. Ya se está desarrollando una versión mejorada del
producto para incluir el control de peso en carros dotados de doble palet.

E-VIGILANTE, PRIMER ROBOT DE SEGURIDAD AUTÓNOMO
EN EL ALMACÉN DE ORMES, CERCANO A ORLÉANS, ID LOGISTICS HA INTRODUCIDO EL PRIMER
ROBOT DE SEGURIDAD DEL MUNDO.
Desarrollado durante un periodo de cuatro años por EOS Innovation, el e-vigilante se
mueve de forma aleatoria por la zona interior cuando la plataforma logística permanece
cerrada. Si detecta una anomalía, ya sea provocada por un intruso o por el desplazamiento de un producto, se activa una alarma en las instalaciones de la empresa de
televigilancia. La pantalla de control recibe la señal de imagen del robot para descartar
falsas alarmas en directo. El operador puede asumir el control remoto del robot para
dirigirlo a su arbitrio, veriﬁcar la autenticidad de la alerta, activar una sirena estridente
o incluso hablar con el intruso y adoptar las medidas necesarias, preservando en todo
momento su integridad frente a posibles agresiones. Si la incidencia se demuestra
grave, puede alertar directamente a las fuerzas de orden público para que acudan al
centro. De este modo, se consigue una total capacidad de reacción. La alianza con
EOS Innovation permite a ID Logistics liderar la implantación de nuevas versiones del
producto, en particular las dirigidas a asegurar la vigilancia en el perímetro exterior.
12
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ACELERAR EL CRECIMIENTO CON EL E-COMMERCE
11% porcentaje que aporta el e-commerce
a la facturación de ID Logistics

x10 crecimiento de la actividad

de e-commerce del Grupo en cinco años

El e-commerce, actividad en pleno auge, exige una logística
sin errores. Con ID Logistics, los operadores se beneﬁcian
de la experiencia de un líder en la preparación de pedidos
para el sector Retail.
ID LOGISTICS, SOCIO DE GRANDES OPERADORES DE E-COMMERCE
El desarrollo de ID Logistics en el
sector del e-commerce se ha visto
facilitado por sus puntos fuertes:
capacidad para concebir mejoras en las
soluciones, las herramientas, los procesos
o incluso la gestión, y agilidad para
adaptar la arquitectura logística en línea
con la evolución de la estrategia del
cliente, sus mercados o su presencia
internacional. En el e-commerce, este
espíritu proactivo reviste un carácter
estratégico, ya que el proveedor logístico
interactúa directamente con el cliente final.
Según datos de la Fevad* para 2016, las
ventas totales del e-commerce en Europa
deberían rondar los 500.000 millones de
euros. A nivel mundial, el crecimiento,
que avanza a tasas de dos dígitos, está
liderado por Estados Unidos, China,
Reino Unido, Japón y Alemania. Si
desean aprovecharse de esta dinámica,

los fabricantes y los distribuidores están
obligados a repensar su logística. Para
cada operador, especialista dedicado,
distribuidor multicanal o market place, la
excelencia logística es un imperativo. Sin
ella, mantener la promesa al cliente
resulta imposible. La calidad de la
indexación web ha de ir acompañada por
un equilibrio entre un amplio abanico de
productos y el control de los costes de
almacenado, gestión de las
devoluciones, servicios de valor añadido
(empaquetado para regalo, mensaje
personalizado, montaje a medida,
customización), plazos de entrega cada
vez más cortos, etc. Numerosos desafíos
que ID Logistics deberá solventar
aplicando su inteligencia logística y su
capacidad de innovación si desea
asegurar la satisfacción del cliente final.
* Fevad : Federación de e-commerce y ventas a distancia.

500.000

millones de €, facturación

del e-commerce en Europa
en 2016.

1ervector tecnológico de ID Logistics
AUCHANDIRECT ELIGE A ID LOGISTICS
2015: POSICIONAMIENTO DE ID LOGISTICS
COMO OPERADOR DE LOGÍSTICA
VOLCADO HACIA EL E-COMMERCE.
La empresa fue seleccionada por AuchanDirect
para la explotación logística de sus tres plantas en la región parisina. Se conﬁó al constructor austriaco KNAPP la automatización de un
nuevo centro de distribución: 20.000 referencias a cuatro gamas distintas de temperatura
para dar servicio a la región parisina a partir
de octubre de 2016 y llevar así el concepto del
hipermercado hasta el mismo corazón de la
ciudad. La nueva planta contará con dos OSR
Shuttle™ (sistema semiautomático de preparación y almacenamiento) y una capacidad cercana a las 50.000 bandejas que funcionan bajo
el principio «mercancía a la persona»: así, más
de 200 lanzaderas las transportarán hacia las
estaciones de picking «Pick-it-Easy»,
cuyo diseño ergonómico permite una
productividad cercana a las 500 recogidas/hora. Una vez preparados, los
pedidos volverán a ser estocados en
el OSR, que los liberará en función
de la llegada de los repartidores.
Implementado ya en las tres plantas existentes (150 empleados), esta
plataforma permitirá dar respuesta al
fuerte crecimiento de la actividad de
e-commerce que registra Auchan.
* OSR : Order Storage and Retrieval System.
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“EN EL SECTOR DEL E-COMMERCE, EL OPERADOR
DE LOGÍSTICA ACTÚA COMO VEHÍCULO DE ENLACE CON
LA MARCA. ESTE NUEVO PAPEL ESTRATÉGICO NOS RESULTA
SUMAMENTE FAMILIAR GRACIAS A NUESTRA EXPERIENCIA EN
EL SECTOR RETAIL Y A NUESTRA CREATIVIDAD, PERO TAMBIÉN
A NUESTRA AGILIDAD, UNA DE NUESTRAS SEÑAS DE IDENTIDAD”
Ivan Louge,
contract manager
de ID Logistics

EXPERIENCIA RECONOCIDA
A NIVEL INTERNACIONAL
Otro de los puntos fuertes del Grupo son sus conocimientos
en la logística de picking a la unidad. La adquisición de la
empresa CEPL en 2013 otorgó a ID Logistics el liderazgo en este
mercado en Francia y posiciones sólidas en el ámbito
internacional. El know-how en e-commerce está completamente
integrado en todas las filiales y sectores de actividad del Grupo.
Una competencia reconocida por los clientes, tal y como lo
demuestran los éxitos obtenidos con pure players, como
Cdiscount, o con operadores cross-canal, como Auchan. Otro
ejemplo: la apertura en 2016 de una plataforma en Alemania para
un gran distribuidor de mobiliario, el primero de la marca
enteramente dedicado al e-commerce.

50%

Porcentaje de
licitaciones de
servicios a las
que ID Logistics
responde hoy
integrando un
componente de
e-commerce.

PICK TO GRAPHIC, UNA AYUDA VISUAL PARA LA PREPARACIÓN DEL PEDIDO
UTILIZADO POR PRIMERA VEZ EN LA PLANTA HOLANDESA DE TILBURG,
EL SISTEMA PICK TO GRAPHIC GUÍA AL OPERADOR.

14

ID LOGISTICS

INFORME DE ACTIVIDADES 2015

Un gráfico se muestra en la pantalla del carro,
con la fotografía de la unidad, el embalaje o
el paquete a cargar. En el visualizador también figura otra información como la cantidad
a cargar y el contenedor plegable de destino.
Si dos preparadores deben cargar un producto estocado en el mismo emplazamiento,

la luz parpadea, alternando los respectivos
colores. La descarga puede ser validada
luego en el visualizador. Ventajas: limitación
del riesgo de errores, mayor productividad y
disponibilidad de varios tipos de envase en
un mismo emplazamiento de picking.

EL TRANSPORTE, RETO ESTRATÉGICO
DE LA RELACIÓN CON EL CLIENTE
Al interactuar directamente con el cliente final, el
transporte es un eslabón clave dentro de la cadena de
suministro del e-commerce. Percibida a menudo como el
punto débil de la relación con el cliente, la calidad en la
entrega reviste una importancia estratégica para los
jugadores del sector de e-commerce. Estos afrontan unas
exigencias elevadas, particularmente en lo que respecta a
la «omnicanalidad» (compra en tienda con entrega a
domicilio, o compra en Internet para recogida en tienda…)
y la variedad de modalidades de entrega (en persona, en el
buzón, en puntos de recogida autorizados...). ID Logistics
acompaña desde 2015 a sus clientes para la implantación
de equipos y sistemas dedicados, con un relé único
proactivo dentro de una lógica de masificación de los
flujos. En estrecho contacto con los clientes, estos equipos
incorporan soluciones para seguir continuamente el rastro
a los pedidos desde su generación hasta el momento de la
entrega o devolución; una monitorización detallada que es
indispensable para los servicios de atención al cliente. La
información en tiempo real a los clientes finales, bien a
través de correo electrónico, bien por SMS, con la fase en
que se encuentra la entrega se adapta en función de la
imagen corporativa de la marca, su política de marketing y
el canal de entrega. La comunicación a los
e-consumidores, el aviso en caso de retraso y la gestión
optimizada de los transportistas mejora sensiblemente la
calidad del servicio y los beneficios financieros. Una oferta
enriquecida con servicios específicos como la Entrega
Mismo Día (Cdiscount) o la Entrega L@D «mostrador
de caja» (Castorama).

PACKSIZE: EL EMBALAJE A MEDIDA
PARA CADA PEDIDO, SE CONSTRUYE UNA CAJA
DE CARTÓN A MEDIDA.
La solución de packaging con las dimensiones exactas de los productos desarrollada por
ID Logistics se adapta especialmente al e-commerce. Conectada con el sistema de gestión
del almacén (WMS), se integra en el flujo de
preparación. Los pedidos y las dimensiones
son directamente transmitidas para realizar el
preempaquetado de los artículos, determinar las
medidas óptimas de los embalajes, recortar y
plegar las cajas de cartón, montarlas en un carro
de preparación multipedido, presentar el pedido
y cerrar los paquetes. Beneﬁcios: reducción de
las pérdidas por daños, mejora de la productividad, menor consumo de materias primas, racionalización del transporte y beneﬁcios ecológicos.

CARRO DE PREPARACIÓN
CON CONTROL REMOTO
LOS CARROS DE LA PLANTA DE ACTION PUEDEN
MANEJARSE POR CONTROL REMOTO PARA
OPTIMIZAR SU DESPLAZAMIENTO POR LOS PASILLOS
DE PREPARACIÓN.
Al alinearse automáticamente, evitan los obstáculos gracias a su láser. Una luz giratoria
indica cuál es en cada momento el modo de
funcionamiento: por control remoto, en parada,
modo manual. Para minimizar los movimientos del preparador, el carro va siempre por
delante. Beneﬁcios aportados por la solución:
ganancias de tiempo y de productividad, disminución de desplazamientos y de riesgos de
accidente, mejora de ergonomía.
15

ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Todos los empleados del Grupo participan del compromiso corporativo a favor del medio ambiente, tanto en lo relativo a la comunidad
local como a la sociedad en su conjunto. Dicho compromiso se formaliza por medio de un estatuto. Objetivo: ayudar a cada centro a
poner en marcha actuaciones concretas dentro de un marco global coherente. En la intranet del Grupo figuran inventariadas más de
100 actuaciones, con una ficha práctica para cada una de ellas que contiene su descripción, sus efectos positivos y las etapas clave de
su aplicación.

1.800

proyectos en curso en
defensa del desarrollo sostenible, de
los que 1.600 ya se han implementado
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102 plantas involucradas
en actuaciones de desarrollo
sostenible

300.000 horas de formación
impartidas en todos los países en
los que opera el Grupo

MEDIO AMBIENTE

1ER HUB FERROVIARIO PRIVADO EN FRANCIA

Nuestro compromiso: conservar el medio ambiente
mediante actuaciones que reduzcan las emisiones
contaminantes, el consumo de energía y los residuos, y
que ayuden a optimizar el impacto de las soluciones y los
recursos utilizados (plantas de producción y transportes).
TENER EN CUENTA LOS IMPACTOS
MEDIOAMBIENTALES
La política medioambiental de ID Logistics tiene un
doble destinatario: sus clientes y sus empleados.
El equilibrio entre ambos se conjuga alrededor de un
objetivo común: lograr colectivamente un desarrollo
sostenible, mesurable y creador de valor. La gestión
de la cadena de suministro es un campo
especialmente sensible, ya que nos permite, mediante
la optimización de los flujos, reducir la huella de
carbono de nuestros clientes. La ambición de ID
Logistics de tener un comportamiento ejemplar en
esta esfera se traduce, entre otras cosas, en la
integración del ferrocarril dentro de sus soluciones de
transporte o la utilización de vehículos a gas natural.
Una iniciativa que se ha visto validada por los
organismos de certificación independientes, en
concreto por el Carbon Disclosure Project, al situar al
Grupo a la cabeza de los proveedores logísticos
mundiales (véase página opuesta).

PARA DANONE WATERS, EL TRANSPORTE FERROVIARIO
TIENE UN VALOR ESTRATÉGICO.
Objetivo: reducir en un 50% su huella de carbono de
aquí a 2020. La complejidad de los ﬂujos procedentes
de Evian con destino a las 8 plataformas en Europa
ha llevado a IDEO, la «torre de control» multimodal
de ID Logistics, a idear una solución global para un
ensamblaje operativo impecable: operador ferroviario
de proximidad, hub ferroviario privado en Ambérieu,
solución de pooling de vagones para máxima ﬂexibilidad, transporte ferroviario de larga distancia por
tres operadores y sistema de información especíﬁco
conectado al sistema de gestión de transporte por
carretera en el trayecto hasta las plataformas.

CENTRO HQE EN COLABORACIÓN CON PIERRE FABRE
JUNTO CON EL LABORATORIO FARMACÉUTICO PIERRE FABRE,
ID LOGISTICS VA A INSTALARSE EN MURET (HAUTE-GARONNE)
EN UNA PLATAFORMA LOGÍSTICA HQE*.

99

nota obtenida en 2015
en la encuesta CDP
(Carbon Disclosure Project),
mejorando su clasiﬁcación
respecto a 2014 (81 A+), y
comparada con una media
del sector de 53/100.

ISO 14 001

para LVMH. Bajo la dirección
de ID Logistics, su plataforma
de Beauvais ha solicitado la
auditoría para la obtención del
sello medioambiental, en lo
que constituye una iniciativa
pionera entre los almacenes
del Grupo en Francia.

Cerca de la mitad del centro estará destinado a almacén, con una capacidad de almacenaje de hasta
90.000 palets. La plataforma abastecerá al mercado
francés al tiempo que se encargará de la preparación
de los envíos al extranjero. Flujos previstos: 60 vehículos
pesados y 60 vehículos ligeros al día. Además de tener
en cuenta los impactos medioambientales, el proyecto
HQE aborda la optimización del plan de vida para la
salud de los equipos. Un sistema de gestión y de objetivos identiﬁcados deﬁnen la calidad medioambiental del
ediﬁcio (gestión energética, niveles acústicos…).
* Iniciales de Haute Qualité Environnementale (NF ediﬁcio terciario norma
de referencia 9000 2015).
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SOCIAL
Nuestro compromiso: fortalecer la implicación
y la seguridad de nuestros empleados.
PROMOVER OPORTUNIDADES DE DESARROLLO
PROFESIONAL Y LA MOVILIDAD INTERNA
ID Logistics ha implementado una política activa de promoción a
través de la creación de un sistema de gestión del capital humano,
complementado con un acuerdo de movilidad elaborado
conjuntamente con los representantes de los trabajadores.
Esto tiene reflejo en la suscripción de numerosos acuerdos encaminados a
desarrollar positivamente el estatuto colectivo de nuestros empleados. Por
ejemplo, la Compañía ofrece a cada uno de ellos y sus familias un seguro
de salud de alta calidad con el primer nivel de garantías totalmente
cubierto. A nivel de todo el grupo, las prácticas de gestión se centran en
nuestros valores fundamentales (véase página interior de portada).
Cada colaborador recibe su remuneración en base a objetivos claros y
colectivos, con vistas a trabajar constantemente por lograr la satisfacción
del cliente y el cumplimiento de estos valores. Una política en materia de
recursos humanos que en 2015 resultó reconocida por su calidad con
cuatro premios (véase página opuesta).

8,8%

de reducción de
la frecuencia de
accidentes laborales.
La política activa de
prevención y seguridad
incluye también al
personal interino,
y tiene en cuenta
las enfermedades
osteomusculares de
origen profesional.

300.000

horas de formación
en todos los países en
los que opera el Grupo,
con, entre otros, más
de 10.000 módulos
de formación virtual
e-learning.

“UNIRSE A ID LOGISTICS SIGNIFICA UNIRSE A UNA ORGANIZACIÓN DE FUERTE
CRECIMIENTO QUE OFRECE NUMEROSAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO
PROFESIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y DE MEDIDAS
DE APOYO ADAPTADAS, TANTO EN FRANCIA COMO EN EL EXTRANJERO”
Sébastien Guiragossian,
Director RR. HH.
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COSECHA DE GALARDONES PARA EL EQUIPO DE RR. HH.
Trofeo «Talents et Croissance», concedido por l´Equipe RH
Digitale, por la puesta en marcha de «Talents 2020». Una clasiﬁcación organizada por RH&M por iniciativa del Observatorio Global
Talent.
Título de Happy Trainees, concedido por el portal meilleures-entreprises.com, en reconocimiento a la acogida y el acompañamiento a los becarios y contratados en prácticas. Tras evaluar sus
experiencias, ID Logistics ha sido la única de todas las compañías
de logística en ser premiada.
Victoires des Leaders du Capital humain, ránking organizado
por Décideurs-Leaders League, en Talent Management & Mobilité
Internationale. Mención Especial: Director de RR. HH. del AñoEmpresa en crecimiento.
Título de empresa más atractiva para los empleados del sector
logístico en España según el informe elaborado por Randstad.

COMUNIDAD
TALENTS 2020: LANZAMIENTO DE LA 2A FASE
TRAS LA GESTIÓN DE LOS DIRECTIVOS DE GRAN
POTENCIAL, TALENTS 2020 SE EXTENDIÓ TAMBIÉN
A LOS MANDOS INTERMEDIOS.
La meta es evaluar las competencias y reforzarlas
para alinearlas con las expectativas de los clientes.
El año también estuvo marcado por la 3a sesión
del seminario dedicado a la gestión de alto potencial, con el objetivo de sacar el máximo partido
de los recursos adaptados a la implementación
de misiones y operaciones complejas. De forma
más general, Talents 2020, un componente esencial del desarrollo de la trayectoria profesional
de los empleados y del proceso de gestión, pretende dotar a cada empleado de las herramientas
requeridas por cada directivo. Se está ampliando
su ámbito de aplicación a nivel internacional, en
particular a Brasil, Polonia y Rusia.

ERGONOMÍA Y SEGURIDAD EN LA
CIRCULACIÓN

Nuestro compromiso: ser una empresa responsable
con las colectividades a las que servimos, incentivando
iniciativas solidarias.
ACTUACIÓN AL SERVICIO DE LAS
CONCURSO DE IMPROVISACIÓN:
CAVAILLON
LLEGA A LA FINAL DE PARÍS
COLECTIVIDADES
Desde su fundación, ID Logistics ha tejido fuertes
vínculos con las colectividades de los territorios en
los que se inserta. Fiel a esta premisa, en 2004 se
constituyó IDEBRA, asociación brasileña de interés
público, en las favelas de Río de Janeiro. Su vocación:
actuar a través de la educación y la formación para
promover la transformación social en los barrios más
desfavorecidos. En Francia, en septiembre de 2014 se
firmó una alianza con Le Trophée d’Improvisation
Culture & Diversité (véase página opuesta). Desde 2012,
ID Logistics desarrolla asimismo el programa
HAN’ACTION dirigido a implantar soluciones que
mejoren la vida cotidiana de los trabajadores con alguna
discapacidad, unido a un plan de comunicación interno
para sensibilizar a los empleados sobre la discapacidad
y para derribar los prejuicios al respecto.

LANZADA EN 2010 A INICIATIVA DE JAMEL DEBBOUZE
Y MARC LADREIT DE LACHARRIÈRE, CULTURE
& DIVERSITÉ ORGANIZA UN CONCURSO NACIONAL
DE IMPROVISACIÓN TEATRAL.

Cada año, los alumnos principalmente de educación primaria descubren y practican la improvisación teatral como vehículo de realización
personal y de integración social. ID Logistics
aporta su apoyo ﬁnanciero y logístico al evento
en el sur de Francia. La semiﬁnal de 2015 se
celebró en Cavaillon y el equipo de la ciudad se
clasiﬁcó para la ﬁnal de París.

LA INNOVACIÓN PERMITE ADEMÁS REDUCIR
LA PENOSIDAD EN EL TRABAJO.
Entre los avances, se han instalado dos niveles
medios con cajones en los almacenes de gran
distribución. El resultado es el mantenimiento de
una gran densidad de referencias y la optimización
de la ergonomía. Por su parte, la luz Blue Safety
Light permite evitar las colisiones entre carros al
cruzarse gracias a su reﬂejo con el haz de un foco
LED. Su implantación en la totalidad de los carros
en Francia se encuentra en curso.

NICOLAS SAVANT-AIRA, CAMPEÓN DE TENIS DE MESA
NICOLAS SAVANT-AIRA, DESARROLLADOR INFORMÁTICO
DE ID LOGISTICS Y JUGADOR DE PING-PONG, ATESORA
UN GRAN PALMARÉS.
Campeón de Europa 2011, medallista de bronce por
equipos en los JJ. OO. de Londres 2012, 2 títulos en el
Campeonato de Francia de 2014. En 2015, se clasiﬁcó
junto a Grégory Rosec en la 2a plaza de la prueba por equipos del Torneo Internacional Handisport de Lignano (Italia).

+ de 1.500

niños y adolescentes brasileños se
beneﬁciaron en 2015 del programa IDEBRA:
acción realizada en coordinación con las
familias para promover su inserción social
y profesional: cursos, becas de estudio,
prácticas en empresas, actividades
deportivas y culturales, etc.
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RESULTADOS FINANCIEROS 2015
El año 2015 ha sido otro año de sólido crecimiento para ID Logistics y
compensó la volatilidad del tipo de cambio especialmente en las monedas de
Brasil, Argentina y Rusia. La rentabilidad para el año fue ligeramente inferior,
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+ 6,4%

- 73,7%

de facturación
en 2015

de deuda neta
en 2015

INFORME DE ACTIVIDADES 2015

debido a los costos significativos de las nuevas aperturas, particularmente a
nivel internacional. El desapalancamiento acelerado permite a ID Logistics
centrarse en el estudio de oportunidades de crecimiento externo.

+ 18,3%

de resultado neto

FACTURACIÓN

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

(en millones de euros)

DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL

(en millones de euros)

(31 de diciembre de 2015)

Auto detención 0,12%

931

41,6

874

39,9

6

Flotante 33,30%

735

31,8

secteurs d’activité

Managers 66,58%

CA 930 M€

560
462
14,8

18,8

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA ACCIÓN
(en euros)
2011

2012

2013

2014

2011

2015

2012

2013

2014

2015

160
140
120

REPARTICIÓN DE LA FACTURACIÓN POR SECTORES
DE ACTIVIDAD (en 2015)

LEVERAGE RATIO

1,7
High-tech

6

sectores de actividad
Facturación de 931 M€

Retail

36,50 €

20
0
24/05/13

11%

FMCG

39%

60
40

E-commerce

20%

80

(Deuda neta / EBITDA)

11%

111,99 €

100

24/10/13

23/05/14

23/01/15

24/10/15

25/05/16

1,2
0,9

10%

ACCIÓN ID LOGISTICS

Cosmética

0,3

0,2

9%
Moda

2011

2012

2013

2014

2015

• Codigo ISIN:
FR0010929125
• Plaza bursátil:
Euronext Paris
Compartimiento: B

• Principal
índice bursátil:
CAC Small

• Otros índices
bursátiles:
CAC Mid & Small,
CAC All-Tradable,
CAC Industrials
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RESULTADOS FINANCIEROS
CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA
(EN MILES DE EUROS)
Cifra de negocios

31/12/2015
930.813

Aprovisionamientos y servicios exteriores

(488.206)

(436.523)

Gastos de personal

(371.485)

(359.572)

(14.030)

(13.731)

Otros ingresos (gastos) de explotación

1.529

(378)

Dotaciones y reversiones de provisiones

4.933

136

(23.642)

(22.901)

39.912

41.534

(537)

(537)

-

(4.150)

39.375

36.847

Tributos

Amortizaciones del inmovilizado
Resultado de explotación antes de amortización de la cartera de clientes
Amortización de la cartera de clientes
Otros resultados
Resultado de explotación

31/12/2014
874.503

Ingresos financieros

1.654

1.340

Gastos financieros

(7.724)

(8.131)

Resultado consolidado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios

33.305

30.056

(10.161)

(11.446)

Resultado de las entidades valoradas por el método de participación- neto de impuestos

306

(47)

Resultado atribuido a intereses minoritarios

23.450
2.166

18.563
560

Resultado atribuido a la sociedad dominante

21.284

18.003

Básico (en euros)

3,82

3,23

Diluido (en euros)

3,58

3,04

RESULTADO NETO CONSOLIDADO

RESULTADO NETO POR ACCIÓN

Estas tablas son un resumen de la versión completa de los estados financieros.
La versión completa de los comisarios y los informes de certificación de Cuentas están disponibles en el sitio web de ID Logistics, espacio Finanzas:
www.id-logistics.com
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BALANCE CONSOLIDADO
(EN MILES DE EUROS)
Fondo de comercio

31/12/2015
116.971

31/12/2014 (1)
116.971

Inmovilizado intangible

7.536

7.812

Inmovilizado material

98.125

132.391

Inversiones en empresas asociadas

1.432

1.134

Otros activos financieros no corrientes

8.374

5.373

Activos por impuestos diferidos

8.947

8.714

241.385

272.395

Activo no corriente
Existencias
Clientes
Otras cuentas por cobrar
Otros activos financieros corrientes
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

20

42

147.292

140.191

45.092

37.976

8.842

5.924

69.783

80.360

Activo corriente

271.029

264.493

TOTAL ACTIVO

512.414

536.888

Capital social

2.793

2.791

Prima de emisión

53.569

53.365

Diferencias de conversión
Reservas consolidadas

(7.751)
54.442

(3.940)
32.664

Resultado del ejercicio
Patrimonio neto atribuido a la dominante
Intereses minoritarios

21.284

18.003

124.337

102.883

6.328

5.082

130.665

107.965

Deuda financiera a largo plazo

55.161

99.680

Provisiones a largo plazo

17.688

19.945

Patrimonio neto

Pasivos por impuestos diferidos

3.535

2.460

Pasivo no corriente

76.384

122.085

Provisiones a corto plazo

18.517

22.575

Deuda financiera a corto plazo

28.524

35.321

520

876

Otros pasivos financieros corrientes
Pólizas de crédito

55

30

Proveedores

130.429

122.438

Otras cuentas por pagar

127.320

125.598

Pasivo corriente

305.365

306.838

TOTAL PASIVO

512.414

536.888

(1) Refundido de la aplicación de la nueva norma contable IFRIC 21 «Derechos o impuestos»
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
(EN MILES DE EUROS)

31/12/2015

31/12/2014 (1)

Resultado neto

23.450

18.563

Amortizaciones y provisiones

22.492

25.226

Cambios en el valor razonable de los instrumentos financieros

(210)

(214)

Resultado no distribuido de participaciones en empresas asociadas

(298)

77

Resultado por bajas y enajenaciones de inmovilizado
Cambios en el capital circulante

36.432

46.343

Impuesto sobre beneficios

10.161

11.446

4.648

5.553

Flujos netos de efectivos de las actividades de explotación antes del coste financiero neto e impuestos

51.241

63.342

Impuestos pagados

(8.038)

(10.064)

Flujos netos de efectivos de las actividades de explotación

43.203

53.278

(23.648)

(21.623)

Adquisiciones de activos financieros

(5.370)

(1.688)

Deudas por adquisiciones de inmovilizado
Enajenaciones de inmovilizado intangible y material

(198)
31.235

(427)
3.930

Adquisiciones de inmovilizado intangible y material

Enajenaciones de activos financieros

1.505

728

Flujos netos de efectivos de las actividades de inversión
Gastos financieros netos relacionados con las actividades de financiación

3.524
(4.648)

(19.080)
(5.553)

Emisión de deudas con entidades de crédito

10.305

14.725

(60.895)

(31.874)

(18)

(350)

(356)

(280)

Amortización de deudas con entidades de crédito
Enajenación de acciones propias
Distribución de dividendos a minoritarios
Aumento de capital
Transacciones con minoritarios
Flujos netos de efectivos de las actividades de Financiación
Efecto de las diferencias de cambio

100

-

2.685

(55.407)

(20.547)
92

(10.603)

13.743

Efectivo y equivalentes netos al comienzo del ejercicio

80.331

66.588

Efectivo y equivalentes netos al cierre del ejercicio

69.728

80.331

(1) Refundido de la aplicación de la nueva norma contable IFRIC 21 «Derechos o impuestos»
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(1.923)

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ID LOGISTICS

2.691

Flujos netos de efectivos de las actividades de explotación después del coste financiero neto e impuestos
Gastos financieros netos relacionados con la actividades de financiación
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467
(9.469)

FRANCIA
ID Logistics FRANCIA

ALEMANIA
ID Logistics ALEMANIA

TAIWAN
ID Logistics TAIWAN

410, route du Moulin de Losque
CS 70132
84304 Cavaillon
France
Tel. + 33 (0)4 32 529 600
contact@id-logistics.com

Lombardinostrasse 1
76 726 Germersheim
Allemagne
Tel. + 49 7274 502 11
kontakt@id-logistics.com

No. 36, Section 2, Changxing Road
Luzhu Distric
Taoyuan City
Taiwan (R.O.C.)
Tel. +886 33 12 71 66
contact@id-logistics.com.tw

LA FLÈCHE
Quartier Boscodomini
ZAC Extens MIN
735, Avenue de la Première D B
84300 Cavaillon
Tel. + 33 (0)4 90 04 45 26
contact@id-logistics.com

ESPAÑA
ID Logistics ESPAÑA
Avda. Doctor Severo Ochoa 51
2ª Planta
28100 Alcobendas (Madrid)
España
Tel. + 34 91 598 05 11
info.es@id-logistics.com

POLONIA
ID Logistics POLONIA
ul.Rozdzienskiego 91
40-203 Katowice
Polska
Tel. + 48 32 411 2100
biuro@id-logistics.com

RUSIA
ID Logistics RUSIA
Siga las noticias de ID Logistics
www.id-logistics.com

8 Marta Street, Building 1
Construction 12,
Business Center « Trio »
Moscow, 127083
Russia
Tel. +7 915 365 94 32
contactrussia@id-logistics.com

PAISES BAJOS
ID Logistics BENELUX
Dongenseweg 200
5047 SH Tilburg
Pays-Bas
Tel. +31 13 515 7 515
contactnl@id-logistics.com

ARGENTINA
ID Logistics ARGENTINA
Ediﬁcio “C” Bureau Parc San
Isidro, Cuyo 3532, Martínez
Provincia de Buenos Aires
Argentina
Tel. + 54 11 3220 2973
contacto@id-logistics.com.ar

BRASIL
ID DO BRASIL LOGISTICA LTDA
Ediﬁcio Icon Alphaville
Alameda Mamoré, 503 – 4° andar
Alphaville Industrial – Barueri
SP – CEP 06454-040
Brasil
Tel. + 55 11 3809 3400
contato@id-logistics.com.br

CHINA
ID Logistics CHINA
N.683 Bao Qi Road
Baoshan District
200444 Shanghai
China
Tel. + 86 21 6364 2957
contact@id-logistics.com.cn

INDONESIA
ID LOGITIMA INDONESIA
Gedung Palma One #05-511
Jl. HR Rasuna Said Kav X-2/4,
Setiabudi,
Jakarta Selatan 12910 – Indonesia
Tel. +62 21 252 1002
contact_indonesia@id-logistics.com

SUDAFRICA
IDL FRESH SOUTH AFRICA
Lancaster Park
3&4 Merlin Rose Road
Parkhaven - Boksburg
South Africa
Tel. +27 (0)10 003 6888
contactidlsa@id-logistics.com

ISLA DE LA REUNION
ID Logistics OCEANO INDICO
3, rue Simone Morin
ZI des Tamarins
97420 Le Port
La Réunion
Tel. + 33 262 32 33 64
contact-oi@id-logistics.com

MARRUECOS
ID Logistics MARRUECOS
19, rue Ibnou Koutia Ain Sebaâ
Casablanca
Maroc
Tel. + 212 5 22 34 43 16
contactmaroc@id-logistics.com

GROUPE ID LOGISTICS

Diseño y producción:

410, route du Moulin de Losque – CS 70132
84304 Cavaillon – France
www.id-logistics.com

– Créditos de las fotos: Foto ID Logistics, Oscar Timmers, Shutterstock, DR. Ilustración página 4: Olivier Aubert.

