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/// COMUNICADO DE PRENSA
BUT encarga a ID Logistics la gestión
de su primera plataforma logística externalizada en Châtres

Cavaillon (Francia), 21 de septiembre de 2016: ID Logistics anuncia hoy la inauguración de una nueva
plataforma logística de 30.000 m2 en Châtres dedicada a las actividades de BUT, principalmente para productos
de alta rotación.
BUT cuenta ya con cuatro plataformas logísticas gestionadas directamente por la marca. La inauguración de
esta plataforma en la región de París demuestra sin lugar a duda la voluntad de la cadena de tiendas de poner
más recursos a disposición de los centros de consumo con el fin de mejorar aún más la calidad del servicio que
reciben los clientes finales. Supone la culminación de un proyecto a largo plazo emprendido por el Grupo hace
varios años con el fin de apoyar el crecimiento de sus ventas y dotarse de potentes recursos logísticos
transformando sus flujos (Cross-Dock / Click & Collect).
Al recurrir a ID Logistics, que dispone de una contrastada experiencia en este sector y una fuerte implantación
en la región parisina, BUT ha podido llevar a buen término este proyecto en los plazos inicialmente previstos.
La plataforma contará con cerca de 50 trabajadores y procesará 220.000 paquetes al año.
Con motivo de la inauguración, David Le Bozec, director de Cadena de Suministro de BUT, declaró: «Esta nueva
plataforma demuestra que BUT pretende mantener el máximo nivel en servicios logísticos para sus clientes.
También va a permitirnos cimentar nuestro crecimiento durante los próximos meses y años».
Por su parte, Eric Hémar, consejero delegado ID Logistics, añadió: «Estamos muy satisfechos por inaugurar esta
plataforma logística en Châtres y orgullosos de poner en marcha la primera plataforma externalizada de BUT.
La fiabilidad, cercanía y experiencia de nuestros equipos de operaciones son factores clave para esta primera
colaboración con BUT y confirman nuestra capacidad para apoyar a los grandes actores de la distribución en la
transformación de sus flujos logísticos».
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