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/// NOTA DE PRENSA
Marco van Walraven, nuevo director general de ID Logistics Benelux
Cavaillon, 28 Septiembre 2017 – ID Logistics ha anunciado hoy el nombramiento de Marco van Walraven como
nuevo director general de la filial en Benelux. Walraven se incorporó a la compañía el pasado 1 de septiembre y
reporta directamente a Christopher Satin, consejero delegado adjunto del Grupo.
Marco van Walraven, de 45 años, posee más de 20 años de experiencia como directivo en cadenas de
suministro. Comenzó su carrera en 1997 cuando se unió a Unisys como especialista en inventarios y director de
proyectos. Más adelante se incorporó a Adidas como director de desarrollo de negocio. De 2003 hasta 2009 se
incorporó al especialista logístico Menlo Worldwide como director de logística, evolucionando a director
general para clientes globales de la región de Europa y, por último, director de operaciones de Europa hasta
2015.
En 2016, Marco fue nombrado director de Lean & mejora continua de Europa en XPO Logistics. En XPO
Logistics, Marco supervisó el desarrollo e implementación de una estrategia europea de mejora continua, y se
responsabilizó del saneamiento operativo de diversos centros, especialmente de aquellos dedicados a los
sectores de retail y de e-Commerce.
Marco es licenciado en Logística y en Economía, además de tener un MBA por la Western Carolina University
(Estados Unidos).
En su nuevo cargo en ID Logistics, Marco será responsable de todos los aspectos relacionados con el desarrollo
de negocio en los países del Benelux, supervisará la estrategia del Grupo, las operaciones, así como las
relaciones con clientes. Hasta el momento, estas funciones eran asumidas por Vincent Fontaine, el cual
acompañará a Marco durante un periodo de transición hasta finales de 2017, momento en el cual alcanzará su
jubilación tras muchos años en el Grupo.

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. 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). El director general del Grupo es Eric Hémar. Síguenos en LinkedIn.
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