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ID Logistics, finalista en los Randstad Award 2018

Madrid, 25 de abril de 2018. ID Logistics, ha sido reconocida como finalista en la novena edición de los
Randstad Awards, en la categoría de empresas de logística con más atractivo para trabajar en España.
Randstad, empresa especializada en Recursos Humanos, celebró el pasado viernes los Randstad Awards 2018,
que son un reconocimiento al atractivo laboral de las empresas, como resultado de un Estudio Internacional de
Employer Branding, realizado por la empresa de investigación independiente TNS.
El Randstad Employer Brand Research es el estudio más representativo a nivel mundial en cuanto a “employer
branding”. En él, se analizan 30 países, y se realizan más de 175.000 encuestas en todo el mundo. Para la
elección de ganadores, se valora la percepción del público y se analiza las principales razones por las que un
profesional elegiría una empresa para desarrollar su carrera profesional, determinando así las empresas más
atractivas para trabajar en función de su sector. En España se han realizado más de 7.000 encuestas a
profesionales, con una muestra representativa en cuanto a género, región, edad y educación.
En palabras de Avelino Agudín, director de Recursos Humanos de ID Logistics, “para ID Logistics es una gran
satisfacción ser finalistas en esta edición de los Randstad Awards, ya que avala nuestra apuesta por el capital
humano, y nuestro esfuerzo para que todos los que formamos parte de esta compañía podamos desarrollarnos
tanto a nivel profesional, como personal”.
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/// COMUNICADO

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).
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