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ID Logistics premiada en la Nit de Premis de Valls 2018

11 de junio de 2018: ID Logistics ha sido premiada en la edición número 35, de la Nit de Premis de Valls, que
organizan conjuntamente la Fundació Ciutat de Valls, la Cámara de Comercio e Industria, y el Ayuntamiento. El
evento tuvo lugar el pasado sábado 9 de junio, en el Centro Cultural Municipal. El acto, con el conseller de
Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, y el alcalde de Valls, Albert Batet, contó con la participación de más
de 250 personas, entre premiados y entidades de la ciudad.
Durante la noche se entregaron un total de 19 galardones. ID Logistics recogió de la mano de Eduardo Galera,
gerente de centro de ID Logistics, el reconocimiento por parte de la Cámara de Comercio e Industria de Valls a
la implantación, ampliación e inversión industrial realizada por el operador logístico.
El equipo de ID Logistics presente en el evento, compartió este premio con su cliente Privalia, líder en el sector
e-Commerce para una amplia gama de productos (entre los que destacan los referentes al textil y la moda).
Ambas compañías están presentes en Vila-Rodona desde el año 2014 con una nave logística dedicada a la
gestión de toda la operativa de Privalia para el almacenaje, preparación y expedición de pedidos para las líneas
textil, home, cosmética y calzado, entre otras.
En palabras de Rafael Gallego, Director de Operaciones mono-cliente de ID Logistics, “Para nosotros es motivo
de satisfacción el reconocimiento recibido por parte de la Cámara de Comercio e Industria de Valls. La
estratégica ubicación de la provincia, la calidad de sus infraestructuras, así como la disponibilidad de recursos
cualificados, son aspectos determinantes que facilitan la apuesta por Tarragona como enclave logístico”.
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