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/// NOTA DE PRENSA
ID Logistics gestionará el nuevo centro logístico
de Grupo Ybarra


La operativa tendrá lugar en el nuevo almacén ubicado en Dos Hermanas, anexo a la
nueva fábrica de Ybarra, y contempla la gestión de 44.000 pedidos anuales y la
expedición de 250.000 palés al año

Madrid, 30 de octubre de 2017. ID Logistics, uno de los principales operadores logísticos a nivel internacional,
ha sido seleccionado por Grupo Ybarra para llevar a cabo la gestión logística de su nuevo almacén en Dos
Hermanas, Sevilla, y que abarca los servicios de almacenaje, preparación de pedidos y expedición.
Grupo Ybarra, con capital 100% español, inició su actividad en 1842 y celebra este año su 175 aniversario. Con
sus marcas Ybarra y La Masía está presente en más de 80 países, siendo líder en la producción, envasado y
comercialización de aceite de oliva, salsas, mayonesas y una gran variedad de productos.
Ybarra inició en marzo de 2017 la reconstrucción de sus instalaciones incluyendo en el diseño una nueva
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factoría de 35.000 m más moderna y con una mayor capacidad de producción, que albergará 15 líneas de
envasado de aceites, mayonesas y salsas, y un centro de I+D+i. Anexo a la fábrica, se sitúa el almacén logístico,
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que contará con 10.800 m y una capacidad de almacenaje de unos 20.000 palés. El proyecto, que se está
llevando a cabo en un tiempo record y pretende ser un referente de la industria agroalimentaria española, ha
supuesto para Ybarra una inversión de 40 millones de euros.
La operativa logística, que se pondrá en marcha en enero de 2018, contempla una gestión de 44.000 pedidos
anuales y la expedición de 250.000 palés al año de sus productos de aceites, mayonesas, salsas, vinagres,
verduras o aceitunas. En total, se gestionarán más de 3.000 referencias.
En palabras de Alberto García de Castro, director de Desarrollo de Negocio e Innovación de ID Logistics Iberia,
“Para ID Logistics es muy importante renovar y aumentar la confianza de clientes como Ybarra, empresa líder
en el sector de la alimentación, reconocida en el mercado por sus altos niveles de excelencia y calidad. Es un
buen ejemplo de flexibilidad y capacidad de adaptación de ID Logistics a sus clientes y sus modelos de negocio,
en este caso gestionando una operación in-house en las instalaciones de nuestro cliente”.
Por su parte, Mamen Rodriguez, directora de Control y Supply Chain de Ybarra, destaca “Estamos muy
ilusionados con esta nueva etapa que se inicia con la próxima inauguración de nuestra nueva fábrica de Dos
Hermanas en Sevilla, un compromiso muy importante con nuestros clientes y trabajadores. ID Logistics
participará gestionando todas nuestras actividades logísticas en base a un proyecto realizado en común y de la
estrecha colaboración y el diseño operativo de todo el proceso. Hemos elegido a ID Logistics por su dilatada
experiencia en el sector de la alimentación y en operativas similares de éxito contrastado”.
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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. ID Logistics dispone de 275 instalaciones en 16 países, alcanzando cerca de
los 5,5 millones de m² en almacenes repartidos en Europa, América Latina, Asia y África, con 19.000 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.

SOBRE GRUPO YBARRA
Grupo Ybarra Alimentación es sinónimo de calidad, experiencia e innovación. Sus 175 años de historia le otorgan los
conocimientos necesarios para estar presentes en un mercado competitivo y en continua transformación. Ofrece una gran
variedad de productos, basados en la selección, unos sistemas modernos de elaboración y unos estrictos controles de
calidad. Especialistas en la elaboración de aceites, mayonesas y salsas, ofrecen una completa variedad donde sólo se
emplean ingredientes de primera calidad. También elaboran y envasan vinagres, aceitunas, verduras y tomates. Grupo
Ybarra Alimentación mantiene el compromiso y preocupación constante por ofrecer la mejor calidad, disponiendo para ello
de modernos y amplios laboratorios de análisis y control, así como la investigación de nuevos productos. Exportan al
mundo entero una filosofía de vida en cuanto a alimentación se refiere, destacando la famosa y reconocida dieta
mediterránea y la excelencia del aceite de oliva. Grupo Ybarra apuesta por la innovación y se adapta en cada producto a los
nuevos estilos de vida de los consumidores lo que la convierte en una empresa de referencia en el sector de la Alimentación
en España y en el mundo.
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