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/// NOTA DE PRENSA
Renaud Bouet, nuevo
Director de RR. HH. de ID Logistics Francia
Orgon, 25 de junio de 2019
ID Logistics anuncia el nombramiento de Renaud Bouet como Director de RR. HH. para Francia a partir del 1 de
julio de 2019.
Renaud Bouet, de 42 años, posee un Diploma de Estudios Superiores Especializados como abogado de
empresa, un Máster en derecho económico y mercantil y un MBA por el EM de Lyon. Comenzó su carrera en
2002 en Giraud International como responsable de asuntos sociales. Se incorporó al grupo STEF en 2006,
donde ocupó sucesivamente las funciones de director de asuntos sociales y director de RR. HH., primero de la
división de logística y posteriormente de la división de transporte.
Exdeportista de alto nivel, Renaud tiene como misión hacer realidad y desarrollar los valores del grupo ID
Logistics: exigencia, espíritu emprendedor, excelencia operativa y solidaridad.
«Estoy muy contento por dar la bienvenida a Renaud Bouet a ID Logistics Francia como Director de RR. HH. Su
experiencia en logística, así como su perfecto conocimiento de los diferentes aspectos de la gestión de los
recursos humanos, son una baza real para el desarrollo de nuestra empresa», comentó Emmanuel Vexlard,
Director General de ID Logistics Francia.
Sandra Guénard, quien ha ocupado el cargo durante cuatro años, asumirá otras funciones relevantes dentro
del grupo.

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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