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/// NOTA DE PRENSA
ID Logistics mantiene la senda del crecimiento en el segundo
trimestre 2018, con unos ingresos de 353,3 millones de euros, un
8,3 % más que en el ejercicio anterior

 Los ingresos del segundo trimestre en Francia aumentaron un 10,3% hasta los 175,8
millones de euros, obteniendo un rendimiento muy importante impulsado por nuevos
contratos
 Los ingresos de los mercados internacionales durante el segundo trimestre han crecido
un 6,4%, hasta los 177,5 millones de euros, mostrando un momento de solidez y
fortaleza a pesar del efecto desfavorable de las divisas
 Ingresos saneados durante el primer semestre de 2018 hasta los 680,4 millones de
euros, lo que supone un crecimiento del 6,1%
Orgon, 24 de julio de 2018 - 6:00pm - ID Logistics (ISIN: FR0010929125, Símbolo: IDL), uno de los líderes
europeos en contract logistics, ha anunciado unos ingresos de 353,3 millones de euros en el segundo trimestre
de 2018, lo que supone un incremento del 8,3%, y unos ingresos de 680,4 millones de euros durante el primer
semestre de 2018, un 6,1% más que en ejercicio anterior.

Ingresos, en millones de €

1º trimestre
Francia
Internacional
Total
2º trimestre
Francia
Internacional
Total
Primer semestre
Francia
Internacional
Total

2018

2017

Variación

Variación a tipos de
cambio constantes

154.8
172.3
327.1

150.2
171.7
321.9

+3.1%
+0.3%
+1.6%

+3.1%
+4.5%
+3.8%

175.8
177.5
353.3

159.4
177.0
336.4

+10.3%
+0.3%
+5.0%

+10.3%
+6.4%
+8.3%

330.6
349.8
680.4

309.6
348.7
658.3

+6.8%
+0.3%
+3.4%

+6.8%
+5.4%
+6.1%

EL NEGOCIO RETOMÓ EL RITMO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
El crecimiento orgánico de ID Logistics ha ganado fuerza en el segundo trimestre de 2018 con unos ingresos de
353,3 millones de euros y un aumento del 8,3%. Todos sus mercados han contribuido a este comportamiento
altamente positivo:
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-

En Francia, la aceleración ha sido aún más fuerte, con un crecimiento de los ingresos que ha llegado al
10,3% después del 3,1% en el primer trimestre.

-

En los mercados internacionales, la tendencia general ha sido positiva (los ingresos aumentaron un
6,4% después del crecimiento del 4,5% en el primer trimestre) a pesar del efecto desfavorable de las
divisas, especialmente en Argentina y Brasil.

Los ingresos en el primer semestre de 2018 han llegado a los 680,4 millones de euros, registrando un aumento
del 6,1%.

NUEVOS CONTRATOS
ID Logistics continúa respondiendo a una gran cantidad de concursos con ofertas competitivas, con el objetivo
de obtener una mayor cuota de mercado en los diversos países en los que opera. En el segundo trimestre, ID
Logistics ha ganado los siguientes nuevos contratos:
-

En Francia, Conforama decidió confiar a ID Logistics la gestión de la próxima instalación que se
2
construirá en la región de París (Tournan en Brie). El nuevo almacén de 177.000 m , que contará con
alrededor de 400 empleados, será una de las instalaciones logísticas más grandes de Europa. ID
Logistics apoyará su transformación hacia el cliente multicanal organizando todos sus flujos desde un
solo punto, allanando el camino para ampliar su gama de productos y acelerar sus entregas.

-

En Rusia, ID Logistics y Auchan están iniciando una nueva colaboración con el lanzamiento, durante las
2
próximas semanas, de tres almacenes nacionales con cerca de 50.000 m de superficie total. Dos de
estas tres instalaciones serán plataformas nuevas, mientras que la tercera se trata de una unidad ya
existente.

-

En los Países Bajos, ID Logistics está expandiendo su colaboración con PPG Industries al hacerse cargo
2
de las instalaciones de distribución de PPG en Ámsterdam. Esta plataforma de 16.000 m , incorpora
una grúa apiladora de palés y un sistema automático de recepción y transporte, distribuye los
productos de la división de Revestimientos Arquitectónicos a los mercados minoristas y profesionales
en los países del Benelux, Alemania, Austria y Suiza.

PRÓXIMA PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Ingresos del 3º trimestre: 29 de agosto 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).
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