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/// NOTA DE PRENSA
ID Logistics nombra a Carlos Delgado como
Director de Administración y Finanzas Iberia
Madrid, 4 de mayo de 2017: Carlos Delgado Hernández se ha incorporado al equipo directivo de ID Logistics,
uno de los operadores logísticos líderes a nivel ibérico e internacional, como nuevo Director de Administración
y Finanzas en Iberia.
Delgado es licenciado en Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid, y cuenta con un postgrado en
Advanced Management por la Universidad de Duke. Asimismo, dispone del título de Coach Executive, otorgado
por la Escuela Europea de Coaching.
El nuevo directivo inició su carrera en empresas como Siemens y Nokia, asumiendo distintas posiciones de
dirección en el área financiera. A lo largo de su trayectoria profesional, ha demostrado altas competencias en
gestión y dirección estratégica, liderando diversos procesos de integración de compañías. En 2013 se incorpora
al Grupo Sea&Ports, operador marítimo global formado por un grupo de empresas logísticas y de transporte,
para desempeñar el cargo de “Managing Director & Group CFO”.
Por otro lado, Delgado ha liderado proyectos de emprendimiento dentro del ámbito de la consultoría de
inversión y la gestión de capital.
En palabras de Javier Echenique, Director General de ID Logistics Iberia, “Estamos convencidos que la figura de
Carlos aportará valor la nueva ID Logistics Iberia. Su experiencia en entornos multinacionales y bagaje
profesional sin duda nos ayudará en el proceso de integración que estamos llevando a cabo, así como a
alcanzar los objetivos marcados en Iberia”.

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, pharma-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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