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/// NOTA DE PRENSA

ID LOGISTICS nombra a Gonçalo Roca nuevo Director
Comercial para Portugal

Madrid, 18 de julio de 2017: ID Logistics anuncia la incorporación de Gonçalo Roca como nuevo Director
Comercial para Portugal.
Licenciado en Management por la ISCTE Business School de Lisboa, Gonzalo Roca ha desarrollado su carrera
profesional en compañías como Sonae, IGLO, Sovena y Socinger Group, en las que ha ocupado diversas
responsabilidades dentro del área comercial y de dirección. En su etapa previa antes de su incorporación a ID
Logistics Portugal, ha desempeño el cargo de Country Manager de Seago Line en la compañía Maersk Line
Group.
Entre las funciones del nuevo Director Comercial, destacan la gestión de la cartera de clientes actual, así como
el desarrollo de nuevo negocio especialmente en aquellos sectores en los que ID Logistics Portugal es líder de
mercado como son el farmacéutico, o el de FMCG. Además, se encargará de crear, definir e implementar la
estrategia comercial de ID Logistics para Portugal, acorde con los objetivos establecidos por el Grupo.
Por su parte, Paulo Mendes, Country Manager de ID Logistics Portugal, destaca: “Esta incorporación supone un
refuerzo en la organización y una apuesta de futuro. La experiencia de Gonçalo a nivel comercial y de gestión de
equipos en empresas destacadas de primer nivel, sin duda nos va a aportar un gran valor y nos va a ayudar a
asumir los grandes retos que nos hemos planteado en ID Logistics Portugal. ”

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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