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/// NOTA DE PRENSA
Marie Gay-de Tailly, nueva vicepresidenta ejecutiva de Recursos
Humanos del Grupo ID Logistics
Madrid, 12 de diciembre 2017 – ID Logistics ha anunciado hoy el nombramiento de Marie Gay-de Tailly como
vicepresidenta ejecutiva de Recursos Humanos del Grupo ID Logistics. Marie Gay-de Tailly reportará al COO
(Chief Operating Officer) Christophe Satin y ocupará un sillón en el Comité Ejecutivo. En su nuevo cargo,
asumirá la responsabilidad de establecer e implementar las políticas de Recursos Humanos para los 17 países
en los que está presente ID Logistics. Su nombramiento es efectivo desde el pasado 25 de septiembre de 2017.
Marie Gay-de Tailly es graduada por el Instituto de Estudios Políticos de París y también cuenta con un
postgrado en Derecho y recursos humanos. Su carrera comenzó en 1991 como directora de Recursos Humanos
en Grupo Saint-Mamet. En 1996 se unió a Nestlé Waters como directora de Desarrollo de Recursos Humanos,
para después pasar a liderar Agefos-PME como CEO entre 2002 y 2003.
Marie se unió al Grupo Safran en 2004 como Directora Internacional de Desarrollo de Recursos Humanos, y
dentro de este mismo grupo, asumió también el cargo de vicepresidenta senior de Recursos Humanos para
Messier Services y después Morpho. También fue miembro del Comité Ejecutivo de estas mismas filiales.
ID Logistics afronta nuevos retos en materia de recursos humanos. El cometido de Marie es contribuir a
fortalecer el crecimiento del Grupo desarrollando las capacidades y destrezas de los hombres y mujeres que
trabajan en ID Logistics, introduciendo nuevas prácticas tanto a nivel local como global para atraer nuevo
talento que acompañe en la transformación de la organización y los cambios en las actividades de negocio del
grupo.

SOBRE ID LOGISTICS
ID Logistics 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 17 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.
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