NOTA DE PRENSA

LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA
DA LUZ VERDE A LA COMPRA DE LOGITERS
POR PARTE DEL GRUPO ID LOGISTICS
•
•
•
•

Tras la aprobación por parte de la CNMC se ha producido la adquisición del 100 % de
Logiters, compañía líder en logística dedicada en la península Ibérica.
Con esta adquisición, ID Logistics entra en nuevos sectores de negocio como logística
farmacéutica y automoción.
Fortalece su posición en Europa, que representa ya el 82% de su volumen de negocio.
Mantiene su sólida estructura financiera con un ratio de apalancamiento posterior a la
adquisición de 1,2X su EBITDA.

ID Logistics Iberia es una compañía referente en logística dedicada, cuya vocación es la
excelencia en la prestación de servicios logísticos y de valor añadido y el establecimiento de
relaciones a largo plazo con todos sus clientes. Con una plantilla de más de 4.200
profesionales y más de 60 plataformas logísticas en España y Portugal, con una capacidad de
1.150.000 m2 de almacenes.
Una consolidada cartera de clientes y una completa oferta de servicios en logística,
transporte, distribución y actividades de valor añadido. Una flota de más de 450 vehículos que
garantizan una completa red de carga completa y fraccionada, tanto a temperatura ambiente
como a temperatura controlada, así como una extensa red de distribución capilar.
Principales datos de ID Logistics Iberia
•
•
•
•
•
•
•

Más de 300 clientes
4.200 empleados
Más de 60 plataformas logísticas
1.150.000 m2 de capacidad
Una red de transporte con más de 450 vehículos para carga completa y fraccionada
Una completa red de distribución capilar
350 Millones de Euros de ingresos anuales
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Presente en los sectores logísticos de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Retail
Cosmética y fragancias
FMCG
Textil & Moda
Automoción
Aeroespacial
Farma & Cuidado de la salud
Electrónica y Hi-Tech
E- commerce

Eric Hémar, Presidente de ID Logistics, ha declarado: "La adquisición de Logiters es otro hito
clave en la estrategia de crecimiento de ID Logistics. Estamos expandiendo rápidamente
nuestro mapa de actividad y la huella de nuestras operaciones en Europa, mediante el
fortalecimiento de nuestra posición de liderazgo en España y entrando en el mercado
portugués de una manera significativa.
Gracias a Logiters, y a su equipo de gestión que demuestra un alto nivel de conocimientos
técnicos y unas sólidas relaciones con los clientes, que permitirán a ID Logistics alcanzar
sectores empresariales de alta visibilidad, tales como logística del cuidado de la salud /
farmacia y de automoción, mientras que continuaremos consolidando nuestra posición líder en
nuestros sectores tradicionales, como Consumo, Retail o E-commerce. La adquisición de
Logiters nos permitirá además un mayor acceso a oportunidades de negocio y supondrá
mayores beneficios para nuestros clientes a largo plazo. Gracias a nuestra experiencia para
adquirir nuevos negocios, estoy seguro de que esta integración se realizará con agilidad,
facilitando la integración de los equipos de Logiters en nuestra organización, ofreciéndoles
nuevas y emocionantes oportunidades profesionales y de desarrollo de negocio”.
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. El grupo cuenta con 275 instalaciones en 16 países representando más de 5 millones de metros
cuadrados de almacenes operativos en Europa, América Latina, Asia y África, contando con 18.500 empleados.
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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