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/// NOTA DE PRENSA

DURACELL confía en ID LOGISTICS la gestión de su
logística en Iberia



El operador gestionará las tareas de almacenaje, preparación de pedidos, y distribución
para España y Portugal



La visión de futuro, experiencia y la calidad en la operativa de ID Logistics han sido
factores clave para convertirse en el socio logístico de Duracell

Madrid, 25 de abril de 2017: ID Logistics, uno de los principales operadores logísticos a nivel internacional, ha
sido seleccionado por Duracell, compañía líder mundial en la fabricación de pilas, para la gestión logística de
sus productos.
La operativa, que dará comienzo a partir del 1 de marzo, se llevará a cabo en la plataforma multicliente de
40.000 m2 que ID Logistics tiene en Cabanillas del Campo (Guadalajara). Desde aquí, se llevarán a cabo las
labores de almacenaje de aproximadamente 1.800 pallets, la preparación de pedidos, y la distribución para
España y Portugal, dando cobertura a todos los canales de distribución.
Duracell, que en 2016 pasó a pertenecer a la firma Berskshire Hathaway, cuenta con una rica trayectoria de
más de 70 años, en la que se ha posicionado como referente indiscutible en su sector. Calidad y durabilidad son
atributos inherentes a la marca Duracell, logrados gracias a su apuesta continua por la innovación y el
compromiso con sus clientes y consumidores para la creación de valor.
Según señala Luis Estrada, Director General de Duracell Iberia “necesitábamos un socio logístico que fuera
capaz de hacer frente a nuestras necesidades, algo que hemos encontrado sin duda en ID Logistics. La calidad
en su operativa, su equipo humano altamente cualificado, su dilatada experiencia, sus instalaciones y su visión
de futuro han sido elementos determinantes a la hora de depositar nuestra confianza en ID Logistics. Es por eso
que con este acuerdo de colaboración, tenemos la seguridad de contar con el socio idóneo para la gestión de
una parte tan fundamental de nuestra actividad como es la logística”.
Por su parte, Javier Echenique, Director General de ID Logistics Iberia, añade: “Estamos altamente satisfechos
de contar con la confianza de Duracell. Nuestra filosofía innovadora y de búsqueda de la mejora continua está
muy en línea con la visión de negocio de Duracell, por lo que estoy convencido que será una relación a largo
plazo muy satisfactoria”.
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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
1.070 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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