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/// NOTA DE PRENSA
Michael Chalchat,
nuevo director de fusiones y adquisiciones
de ID Logistics
Orgon, 17 de mayo de 2019
ID Logistics anuncia el nombramiento de Michael Chalchat como director de fusiones y adquisiciones.
Michael Chalchat, de 34 años, posee un máster en Finanzas Empresariales y comenzó su carrera en 2007 como
responsable de auditoría en Deloitte, donde realizó labores de auditoría financiera por cuenta de grupos
internacionales cotizados. Se incorporó en 2013 a ID Logistics, donde hasta ahora trabajaba como gestor de
riesgos. En estas funciones, participó activamente en las auditorías y la integración de las adquisiciones
realizadas por ID Logistics.
En el marco de este puesto de nueva creación, Michael Chalchat se encargará de ejecutar la estrategia de
adquisiciones del Grupo ID Logistics, impulsar un enfoque activo de crecimiento externo y gestionar los
proyectos de adquisición, tanto en Francia como en el extranjero.
Michael Chalchat dependerá jerárquicamente del director financiero Yann Perot. Este nombramiento es
efectivo desde 1 de mayo de 2019.
«Me alegra poder anunciar el nombramiento de Michael como director de fusiones y adquisiciones. Este puesto
de nueva creación viene a reforzar el equipo de dirección financiera de ID Logistics para seguir creciendo de
forma controlada. De este modo podremos perseguir nuestro objetivo de alcanzar una masa crítica en todos los
países europeos clave, sobre todo mediante adquisiciones externas, y continuar con la diversificación de nuestra
cartera de clientes», comentó Eric Hémar, presidente y consejero delegado de ID Logistics.

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 cerca de 300 instalaciones en 18 países, alcanzando
los 5,5 millones de m² en almacenes repartidos en Europa, América Latina, Asia y África, con 20.000 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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