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/// NOTA DE PRENSA
ID Logistics, en el pódium de HappyAtWork
Cavaillon (Francia), 21 de junio de 2017: Tras una encuesta participativa realizada entre sus empleados,
ID Logistics ha recibido la acreditación HappyAtWork 2017, un destacado sello de empresa participativa que
premia la excelencia en la gestión y motivación de los empleados.
El sello HappyAtWork se concede atendiendo a los siguientes seis criterios: desarrollo profesional, entorno
estimulante, gestión y motivación, salario y reconocimiento y, por último, sentimiento de orgullo y disfrute. En
total, más de 5.000 entidades fueron evaluadas por sus trabajadores mediante encuestas internas y a través de
la página web meilleures-entreprises.com.
Los empleados de ID Logistics asignaron al Grupo una nota de 4,11 sobre 5, lo que le sitúa en el tercer puesto
entre las empresas de la categoría de más de 1.000 empleados.
Con motivo de la concesión de esta distinción, Christophe Satin, consejero delegado adjunto de ID Logistics,
señaló: «Estamos orgullosos de haber conseguido el sello HappyAtWork. Quiero expresar mi agradecimiento a
todos aquellos empleados que han participado en esta encuesta y felicitar a nuestros ejecutivos por su
implicación diaria en la integración, el apoyo, el desarrollo y la realización de nuestros brillantes profesionales.
Con creatividad y pragmatismo es como nuestros empleados contribuyen al desarrollo de la marca ID Logistics
como empleador. Esta certificación representa un reconocimiento real a la calidad de nuestro enfoque en un
área tan exigente del sector servicios».
Emmanuel Vexlard, director general de ID Logistics Francia, añadió: «En 16 años, ID Logistics se ha convertido
en un grupo internacional con 18.500 empleados al servicio de clientes de primer nivel, un éxito que demuestra
la pertinencia de su estrategia, pero también la fuerza de sus valores comunes. Debemos seguir desarrollando
internamente nuestro talento, atraer a los mejores perfiles y configurar los mejores equipos y procesos para
colocar al cliente y sus expectativas en el centro de nuestro funcionamiento interno. Esta recompensa es un
primer paso que reafirma nuestro objetivo de ser percibidos por nuestros clientes como un socio que crea valor
con profesionales que marcan la diferencia».
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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