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/// COMUNICADO DE PRENSA
Cdiscount renueva su confianza en ID Logistics
para la apertura de su segunda plataforma en Saint-Mard
Cavaillon (Francia), 23 de septiembre de 2016: ID Logistics anuncia hoy la inauguración de una nueva
plataforma logística de 40.000 m2 en Saint-Mard para las actividades de Cdiscount, filial del Grupo Casino.
Esta nueva plataforma, dedicada a la gestión de los flujos de grandes electrodomésticos, completa la red
logística de Cdiscount en la región parisina. Se trata de la segunda plataforma logística gestionada por ID
Logistics y ofrece a Cdiscount una implantación estratégica que permite recepcionar y enviar los pedidos en
Francia y conectar París de forma rápida garantizando a sus clientes un servicio de entrega en el mismo día.
La adaptabilidad, la agilidad y la capacidad de reacción son los factores clave que han llevado a Cdiscount a
confiar a ID Logistics la gestión de su nueva plataforma. El Grupo ha diseñado una organización personalizada
para gestionar eficazmente el fuerte crecimiento y la estacionalidad que caracterizan a los negocios de
comercio electrónico. Se han puesto en marcha nuevas actividades, como gestión de devoluciones, fulfilment
(servicio logístico para los proveedores del mercado electrónico de Cdiscount) e incluso entregas en el mismo
día. Los procesos implantados, como el uso de carretillas con mástil retráctil equipadas con pinzas para
manipular grandes electrodomésticos, permiten optimizar el espacio de almacenamiento.
La plataforma cuenta con cerca de 60 empleados y procesará 550.000 paquetes al año.
Con motivo de la inauguración, Emmanuel Grenier, consejero delegado de Cdiscount, declaró: «Estamos muy
contentos de inaugurar esta plataforma. Desempeña un papel primordial, ya que nos permite hacer entregas en
el mismo día a todos los clientes de París/Île de France en más de 4.000 referencias de electrodomésticos y
muebles. Ello es posible gracias a la excelente alianza con ID Logistics y su profesionalidad, que nos permiten
atender las necesidades de nuestros clientes».
Por su parte, Eric Hémar, consejero delegado ID Logistics, añadió: «Estamos encantados de inaugurar esta
segunda plataforma logística para Cdiscount, gracias a la cual ID Logistics refuerza su posición de liderazgo en
el sector del comercio electrónico en Francia. El comercio electrónico exige una logística impecable y una gran
agilidad en los procesos. Con ID Logistics, Cdiscount se beneficia de la experiencia de un líder en preparación de
pedidos para clientes minoristas en Francia».
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