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/// NOTA DE PRENSA
ID Logistics registra un fuerte incremento de los ingresos
y los resultados en 2018
 Los ingresos crecieron un 9,3% a tipos de cambio constantes hasta alcanzar los 1.410,3
millones de euros
 El beneficio de actividades ordinarias aumentó un 28,9%, hasta 47,3 millones de euros
 El margen de explotación ordinario mejoró 60 puntos básicos, hasta el 3,4%
 El beneficio neto consolidado se incrementó un 57%, hasta 28,7 millones de euros
 El endeudamiento neto se redujo hasta 0,9 veces el EBITDA

Orgon, 18 de marzo de 2019 - 18:00: ID Logistics (ISIN: FR0010929125, símbolo: IDL), uno de los principales
operadores logísticos a nivel internacional, ha presentado unos resultados del ejercicio 2018 con una cifra de
ingresos de 1.410,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,1% (+9,3% a tipos de cambio
constantes). Igualmente, el beneficio de actividades ordinarias y el beneficio neto registraron también un
fuerte aumento.
Con motivo de la presentación de los resultados, Eric Hémar, consejero delegado de ID Logistics, declaró: «En
2018, el Grupo consiguió unos buenos resultados financieros que demuestran la solidez y la competitividad de
nuestro modelo. El año 2018 se caracterizó principalmente por la mejora de la productividad de las plataformas
abiertas recientemente y por el control de los nuevos contratos que se pusieron en marcha. ID Logistics se
posiciona como socio a largo plazo de sus clientes y apoya eficazmente la transformación de su organización,
sobre todo en el sector del comercio electrónico, donde el Grupo se reafirma como líder».
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CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LA ACTIVIDAD, QUE CRECE UN +9,3% A TIPOS DE CAMBIO CONSTANTES
Los ingresos de ID Logistics en 2018 ascendieron a 1.410,3 millones de euros, lo que supone un incremento del
6,1% (+9,3% a tipos de cambio constantes):
- En Francia, los ingresos de 2018 se situaron en 685,6 millones de euros y registraron un crecimiento del
8,4%.
- En los mercados internacionales, los ingresos de 2018 ascendieron a 724,7 millones de euros, lo que
supone un incremento del 4,0% (+10,2% a tipos de cambio constantes). Se registraron crecimientos en
todos los países gracias a una dinámica positiva y a la apertura de nuevos proyectos durante todo el año.

EL BENEFICIO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS AUMENTA UN 29% HASTA 47,3 MILLONES DE EUROS
El beneficio de actividades ordinarias experimentó en 2018 una fuerte mejora y ascendió a 47,3 millones de
euros, un 28,9% más que en 2017. El margen de explotación ordinario de 2018 creció 60 puntos básicos, hasta
el 3,4%.
- En Francia, el beneficio de actividades ordinarias del ejercicio se situó en 33,5 millones de euros, es decir
un 4,9% de los ingresos, frente a 24,7 millones de euros y 3,9% en 2017. Este incremento se explica por la
mejora de la productividad de los proyectos arrancados en 2016 y 2017 y por el adecuado control de los
costes de los proyectos que se pusieron en marcha en 2018.
- En los mercados internacionales, el beneficio de actividades ordinarias de 2018 se situó en 13,8 millones
de euros, lo que supone un margen del 1,9%, frente a 12,0 millones de euros y 1,7% en 2017. Al igual que
en Francia, la mejora del margen es consecuencia de la mayor productividad de los proyectos recientes y
del control de los proyectos puestos en marcha en 2018. El resultado en los mercados internacionales
incorpora un efecto cambiario desfavorable de -1,5 millones de euros con respecto a 2017.
FUERTE AUMENTO DEL BENEFICIO NETO CONSOLIDADO HASTA 28,7 MILLONES DE EUROS, UN 57% MÁS
La evolución del beneficio neto de 2018 se explica por los siguientes factores:
- No se registró ningún cargo de reestructuración extraordinario, a diferencia de 2017 (5,6 millones de
euros) a raíz de la adquisición de Logiters en España.
- El resultado financiero mejoró y pasó de -5,6 millones de euros a -5,2 millones de euros.
- Los impuestos aumentaron en paralelo al crecimiento de los resultados.
El beneficio neto se situó en 28,7 millones de euros en 2018, un 57% más que en 2017.
UNA ELEVADA CAPACIDAD DE INVERSIÓN
Gracias a la mejora de los resultados y a la correcta gestión de las necesidades de capital circulante, la tesorería
generada por la actividad registró un incremento de más del doble: 61,7 millones de euros en 2018, frente a
28,4 millones de euros en 2017. Esta positiva evolución permitió al Grupo realizar unas inversiones operativas
de 52,4 millones de euros (32,5 millones de euros en 2017), relacionadas principalmente con los proyectos
arrancados en 2018. El refuerzo de estas inversiones es fruto de la mayor demanda de soluciones mecanizadas
o automatizadas por parte de los clientes.
En el cómputo global, la deuda financiera neta permaneció estable con respecto a 2017 y ascendió a menos de
un año de EBITDA en 2018. Por tanto, ID Logistics dispone de una buena capacidad de inversión para proseguir
con su desarrollo.
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PERSPECTIVAS
En 2019, el Grupo va a continuar con su crecimiento rentable, brindando a sus clientes soluciones adaptadas a
cada uno de sus mercados. También seguirá formulando propuestas para apoyar la evolución de sus modelos
de negocio. Por último, la compañía se posiciona como un socio clave para la transformación digital de sus
clientes, ya sean distribuidores, negocios de comercio electrónico o industrias.
Por otro lado, ID Logistics sigue atenta a las oportunidades de crecimiento externo, sobre todo en el Norte de
Europa, con el fin de ofrecer una cobertura geográfica lo más amplia 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 2019: 24 de abril de 2019, después del cierre de los mercados.
SOBRE ID LOGISTICS
ID Logistics, Presidido por Eric Hémar, es uno de los principales operadores logísticos a nivel internacional, con
una facturación en 2018 de 1.410 millones de euros. ID Logistics dispone de más de 300 instalaciones en 18
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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ANEXO
En millones de euros

2018

2017

Francia

685,6

632,6

Mercados internacionales

724,7

696,7

1.410,3

1.329,3

Francia

33,5

24,7

Mercados internacionales

13,8

12,0

Beneficio de actividades ordinarias

47,3

36,7

Amortización de relaciones con clientes

(1,3)

(1,3)

-

(5,6)

(5,2)

(5,6)

(12,6)

(6,3)

0,5

0,4

28,7

18,3

25,3

16,1

En millones de euros

2018

2017

Beneficio neto consolidado

28,7

18,3

Gastos de amortización

28,1

28,4

4,9

(18,3)

(52,4)

(32,5)

9,3

(4,1)

(8,9)

(8,2)

0,4

(12,3)

Ingresos

Ingresos (gastos) extraordinarios
Resultado financiero
Impuestos
Empresas asociadas
Beneficio neto consolidado
de los cuales, atribuible a la sociedad
dominante

Variación del capital circulante
Inversiones operativas
Tesorería neta generada (consumida)
por las operaciones
Otras variaciones, excluyendo las
operaciones
Reducción (incremento) de la deuda
financiera neta

DEFINICIONES





Datos comparables: Variación excluyendo el efecto de:
los cambios de perímetro (la contribución a los ingresos de las sociedades adquiridas durante el periodo se excluye
de este periodo y la contribución a los ingresos de las sociedades vendidas durante el periodo anterior se excluye de
este periodo);
los cambios en los principios de contabilidad aplicables;
las variaciones de los tipos de cambio (ingresos de los diferentes periodos calculados a partir de tipos de cambio
idénticos, convirtiendo los datos publicados del periodo anterior al tipo de cambio del periodo en curso).
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
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