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/// NOTA DE PRENSA

ID Logistics inaugura un Campus de Innovación
Cavaillon, 2 de febrero de 2018. ID Logistics inauguró ayer su Campus de Innovación en la región

parisina de Châtres, Francia. La creación de este Campus de Innovación, el primero para un
proveedor de servicios logísticos en Francia, está en consonancia con la estrategia de innovación del
Grupo, implementada con éxito durante los últimos tres años en Francia y a nivel internacional.
El Campus de Innovación se distribuye a lo largo de una instalación de más de 1.500 m 2, próxima a
los centros operativos dedicados a los clientes Castorama y Marionnaud, y reúne cerca de 20
innovaciones en estado de prueba, o puestas ya en marcha dentro de las distintas filiales del Grupo.
La apertura de este Campus permitirá a los clientes actuales y futuros de ID Logistics, obtener una
idea concreta de proyectos específicos. Igualmente, el Campus servirá como espacio para la
formación y reunión de los equipos de ID Logistics así como de sus colaboradores (escuelas,
universidades, start-ups y grupos industriales).
Estas innovaciones incluyen:
- Innovaciones para la mejora de la productividad, ergonomía y calidad de trabajo de los
empleados, como por ejemplo la Carretilla con Control Remoto (carro de preparación de pedidos
semi-automatizado), el Picking Eficiente (robot que mueve automáticamente las estanterías a
una estación de descarga), el Shuttle Automatizado, o el Arnés de Apoyo para la Manipulación.
- Innovaciones centradas en la mejora de la calidad de servicio a los clientes: el Robot Barredor, la
solución «Vagón Conectado» de la empresa Everysens, basada en tecnología IoT y utilizado por
IDEO para la total visibilidad y localización de los vagones en servicio.
- Innovaciones que ofrecen una mejor trazabilidad del producto: Vídeo Tracking (sistema de
monitorización HD), o la toma de fotografías en el proceso de carga.
- Innovaciones que permiten la optimización de los flujos logísticos, en particular la Red Inteligente
(sistema de procesamiento operativo de Big Data, aplicado a la gestión de flujos).
- Innovaciones para el desarrollo del e-Commerce o el retail multi-formato, como el Sistema de
Distribución de Pedidos ubicado en el centro dedicado a Marionnaud (basado en picking
específico para productos de alta y baja rotación, integrado con un almacenaje automatizado para
referencias de media rotación, con una ventilación de los productos en contenedores de tienda y
embalajes a medida.)
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Ludovic Lamaud, Vicepresidente Ejecutivo de Desarrollo e Innovación, comenta: " El enfoque de la
innovación es fundamental para el desarrollo de ID Logistics. El objetivo es desarrollar nuevos
servicios que ofrezcan un alto nivel de valor añadido y mejorar los procesos y las herramientas
operativas que respalden la estrategia del Grupo de apoyo y acompañamiento a nuestros clientes.
Involucramos a todo nuestro ecosistema, incluidos centros de investigación, start-ups y universidades
punteras, con el fin de establecer un marco estratégico global con objetivos que también son
compartidos por todos nuestros empleados. La creación de este Campus de Innovación juega un
papel activo en la revolución cultural que nuestro sector está experimentando y en la que ID Logistics
pretende desempeñar un papel impulsor.”
Por su parte, Eric Hémar, CEO y presidente de ID Logistics, añade: "Nuestra industria está en
constante evolución, con flujos logísticos cada vez más rápidos, tiempos de entrega más cortos, más
productos y preparaciones de pedidos a la unidad más intensas. Necesitamos actualizarnos e innovar
constantemente, para poder para ayudar a nuestros actuales clientes a crecer y convencer a nuevos
clientes”.

SOBRE ID LOGISTICS
ID Logistics es uno de los principales operadores logísticos a nivel internacional, con una facturación en 2017 de 1.329
millones de euros. ID Logistics dispone de 300 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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