27 de marzo de 2018 /// www.id-logistics.com

/// NOTA DE PRENSA
27 de marzo de 2018 /// www.id-logistics.com

Resultados del ejercicio 2017:
Crecimiento sostenido de los ingresos (+24%) y fuerte mejora del
beneficio de actividades ordinarias (+32%)
 Ingresos de 1.329,3 millones de euros, un 24,2% más (8,4% en base comparable)
 El beneficio de actividades ordinarias crece un 32%, hasta 36,7 millones de euros, y el
margen de explotación ordinario se sitúa en el 2,8%
 Beneficio neto de 18,3 millones de euros
 Bajos niveles de deuda: EBITDA X 1

Cavaillon, 27 de marzo de 2018, 18h00: ID Logistics (ISIN: FR0010929125, símbolo: IDL), uno de los principales
operadores logísticos de Francia y a nivel internacional ha presentado sus resultados correspondientes al
ejercicio 2017, en los que destacan unos ingresos de 1.329,3 millones de euros, un 24,2% más que en 2016 y un
8,4% más en base comparable (con ámbito de consolidación y tipos de cambio constantes). El margen de
explotación ordinario y el beneficio neto también mejoraron, particularmente en el segundo semestre.
Con motivo de la presentación de los resultados, Eric Hémar, consejero delegado de ID Logistics, declaró: “En
2017, además del fuerte incremento de la actividad, la mejora del beneficio de explotación pone claramente de
relieve la solidez de nuestro modelo de crecimiento. En un mercado en constante cambio como el de la logística
integral, ID Logistics se ha convertido en el socio estratégico de sus clientes y les apoya en la transformación de
sus modelos operativos. Hoy en día, la infraestructura logística se ha convertido en una baza determinante para
el éxito de los nuevos modelos de distribución e ID Logistics pretende ser un actor protagonista en esta revolución
comercial”.

EXPANSIÓN SOSTENIDA DE LA ACTIVIDAD, QUE CRECE UN 24,2%
Los ingresos de ID Logistics en 2017 ascendieron a 1.329,3 millones de euros, lo que supone un incremento del
24,2%
En Francia, los ingresos de 2017 se situaron en 632,6 millones de euros y volvieron a registrar un crecimiento
elevado del 8,8%;
En los mercados internacionales de la compañía, los ingresos ascendieron a 696,7 millones de euros, lo que
supone un incremento del 42,7%
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El Grupo aceleró su desarrollo en el ámbito del comercio electrónico que representa más de un 12% de sus
ingresos totales en 2017: +42% en Francia y +55% en los mercados internacionales en el 4º trimestre.

FUERTE MEJORA DEL BENEFICIO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS: +32%
El beneficio de actividades ordinarias experimentó en 2017 una fuerte mejora y ascendió a 36,7 millones de
euros, un 32% más que en 2016. De este modo, el margen de explotación ordinario creció 20 puntos hasta el
2,8% en 2017.
La mejora fue especialmente acusada durante el segundo semestre, cuando se duplicó el beneficio de actividades
ordinarias con respecto a 2016. Esta evolución se explica principalmente por el aumento de la productividad que
se registró en 2017 en varios proyectos arrancados en 2016, de acuerdo con el modelo de negocio de la logística
integral. También se benefició de las medidas llevadas a cabo activamente en varios centros y de la fuerte
implicación del personal.
-

En Francia, el beneficio de actividades ordinarias se situó en 24,7 millones de euros, es decir un 3,9% de los
ingresos, frente a los 28,0 millones de euros y el 4,8% de los ingresos en 2016. El margen de explotación
ordinario se recuperó en la segunda mitad del año, especialmente al mejorar la rentabilidad de los nuevos
archivos de 2016. ID Logistics Francia también reforzó su plantilla, sobre todo en las funciones operaciones,
innovación / I+D y RRHH.

-

En los mercados internacionales, el beneficio de actividades ordinarias de 2017 se situó en 12,0 millones de
euros, lo que supone un margen del 1,7%, frente a las pérdidas de explotación de 0,2 millones de euros en
2016. La mejora de la rentabilidad iniciada en el primer semestre de 2017 se amplificó en el segundo
semestre. Los resultados del ejercicio también se beneficiaron de una mayor contribución de Logiters,
empresa adquirida en septiembre de 2016, y de la mejora de la coyuntura en los países emergentes,
principalmente Brasil.

EL BENEFICIO NETO CRECE UN 5,2%
El ejercicio 2017 se cerró con un beneficio neto de 18,3 millones de euros, un 5,2% más que en 2016 (17,4
millones de euros). Como se anticipó, esta partida incluye gastos extraordinarios por valor de 5,6 millones de
euros derivados de los costes de restructuración de Logiters. En 2016 se había beneficiado de una plusvalía por
ventas de inmuebles de 9,7 millones de euros. El resultado financiero se mantuvo estable, a pesar del aumento
de la deuda media tras la adquisición de Logiters, y el gasto por impuestos apenas varió entre 2016 y 2017.

BAJOS NIVELES DE DEUDA: 1 VEZ EL EBITDA
A finales de 2017, la deuda financiera neta aumentó en 12,3 millones de euros, hasta 63,4 millones de euros. Se
sitúa en 1 vez el EBITDA y menos de 0,4 veces los recursos propios, lo que supone unos niveles comparables a
los de 2016. Las inversiones operativas han aumentado hasta 32,5 millones de euros, frente a 26,6 millones de
euros en 2016, aunque medidas como proporción de los ingresos estas se mantuvieron estables en el 2,4%.

PERSPECTIVAS
El modelo de negocio de ID Logistics, confirmado en el año 2017, refuerza el objetivo de seguir mejorando sus
resultados y reduciendo su deuda en 2018.
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Mediante el apoyo a sus clientes, sobre todo en su desarrollo internacional, el Grupo sigue creciendo a un ritmo
superior al del mercado. Por otro lado, ID Logistics está atenta a las oportunidades de crecimiento externo, sobre
todo en el Norte de Europa, con el fin de ofrecer una cobertura geográfica lo más internacional posible.
Nota adicional: Se ha procedido a auditar las cuentas consolidadas. El informe de certificación se emitirá una vez
finalizados los procedimientos necesarios para la publicación del informe financiero anual.
PRÓXIMA PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Ingresos del 1º trimestre de 2018: 24 de abril de 2018, a cierre de mercado.

SOBRE ID LOGISTICS
ID Logistics, Presidido por Eric Hémar, 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 cerca de 300 instalaciones en 17
países, alcanzando 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).
CONTACTO
Emily Oliver
Directora de Comunicación
Tel.: +33 (0)4 32 52 96 82
eoliver@id-logistics.com
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ANEXO

En millones de €

2017

2016

Francia

632,6

581,7

Mercados internacionales

696,7

488,3

1.329,3

1.070,1

Francia

24,7

28,0

Mercados internacionales

12,0

(0,2)

Beneficio de actividades ordinarias

36,7

27,8

Amortización de relaciones con clientes

(1,3)

(0,8)

Ingresos (gastos) extraordinarios

(5,6)

2,5

Resultado financiero

(5,6)

(5,7)

Impuestos

(6,3)

(6,4)

0,4

0,0

18,3

17,4

16,1

15,5

Ingresos

Empresas asociadas
Beneficio neto consolidado
de los cuales, atribuible a la sociedad
dominante

DEFINICIONES




EBITDA: Beneficio de actividades ordinarias antes de provisiones netas por depreciación de inmovilizado material e inmaterial
Deuda financiera neta: Deuda financiera bruta más descubiertos bancarios menos efectivo y equivalentes de efectivo
Apalancamiento: Coeficiente entre la deuda financiera neta y los recursos propios del grupo consolidado
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