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/// NOTA DE PRENSA
Laurent Nicastro, nuevo Director de Operaciones
del Grupo ID Logistics
Cavaillon (Francia), 22 de marzo de 2017: ID Logistics ha anunciado el nombramiento de Laurent Nicastro
como Director de Operaciones y miembro del Comité de Dirección. En su nuevo cargo, efectivo desde el 1 de
febrero de 2017, Nicastro reportará directamente a Christophe Satin.
Laurent Nicastro, de 45 años, comenzó su carrera en 1997 en Hays Logistique (actualmente Kuehne & Nagel)
como Director de Plataforma Logística para clientes como Honda y Christian Dior. Posteriormente, ocupó
puestos como el de Director de Proyectos en la división de Consumo e Industria en 2000, Director de
Plataforma para Carrefour en 2003 y finalmente, Director Ejecutivo de la filial belga Logistics Nivelles para este
mismo cliente en 2006.
En 2007, Laurent Nicastro se incorporó al Grupo Castorama como Director de Logística para Francia. En sus 10
años de trayectoria en Castorama, desempeñó el cargo de director del departamento de Cadena de Suministro
en 2012 y ya en 2014 se convirtió en director de Cadena de Suministro, TI y Organización. Además, Laurent
entró a formar parte del Comité de Dirección del grupo en 2012.
Nicastro se licenció por la Universidad de Panthéon-Sorbona y posee estudios de posgrado en Gestión Logística
e Ingeniería de Transporte por la Universidad de Ciencia y Tecnología de Lille.
En el marco de sus nuevas funciones en ID Logistics, Laurent se encargará de garantizar la excelencia operativa
del Grupo, la satisfacción de los clientes y la rentabilidad de las plataformas.
Laurent asume las funciones encomendadas hasta ahora a Vincent Fontaine, que ha sido nombrado Director
Ejecutivo de las filiales del Benelux.

SOBRE ID LOGISTICS
ID Logistics, dirigido por Eric Hémar, es uno de los principales operadores logísticos a nivel internacional, con
una facturación en 2016 de 1070 millones de euros. Tras la adquisición de Logiters (a finales de agosto de
2016), ID Logistics dispone de 275 instalaciones en 16 países, alcanzando cerca de los 5 millones de m² en
almacenes repartidos en Europa, América Latina, Asia y África, con 18.500 empleados. Con una equilibrada
cartera de clientes en sectores como distribución, industria, healthcare, automoción e e-commerce entre otros,
ID Logistics ofrece soluciones tecnológicas comprometidas con un desarrollo sostenible. ID Logistics cotiza en el
Compartimento B del mercado regulado Euronext de París (Código ISIN: FR0010929125).
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