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/// NOTA DE PRENSA
ID LOGISTICS PATROCINA EL PRIMER EQUIPO DE
RUGBY QUE INTEGRARÁ A NIÑOS CON
NECESIDADES
•

El operador logístico se convierte en patrocinador del Club de Rugby Veterinaria de
Madrid, el que será el primer equipo integrado por niños con y sin necesidades
especiales

•

La ayuda económica proporcionada por la campaña “ComprometIDos” posibilitará la
compra de la equipación deportiva y el alquiler del campo de juego

Madrid, 19 de junio de 2019. ID Logistics, operador logístico internacional, ha firmado un acuerdo de
patrocinio con el Club de Rugby Veterinaria de Madrid. Esta colaboración supone un importante apoyo
económico para alcanzar el objetivo del club de cara al próximo año. Se trata de la creación del primer equipo
de rugby en el que participarán niños de hasta 17 años con necesidades especiales.
El acuerdo forma parte de la campaña “ComprometIDos” organizada por la compañía, cuyo objetivo es acercar
el deporte a personas con algún tipo de discapacidad. “ComprometIDos” es la primera acción social de
integración que ID Logistics lleva a cabo en España.
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Gracias a la ayuda económica aportada por ID Logistics, el club comprará la equipación necesaria y alquilará el
campo de juego. En él entrenarán y jugarán conjuntamente y sin distinción menores con y sin discapacidad.
Esta integración fomenta los principales valores del club y de la empresa patrocinadora, como son la
solidaridad, el compañerismo y el respeto.
El Club de Rugby Veterinaria de Madrid tiene su origen en 1994. Aunque sus inicios se enmarcaban en el
ámbito universitario, han cosechado grandes éxitos gracias a jugadores como Felipe Blanco, capitán de la
Selección Española.
“Compartimos plenamente los principales valores del rugby. Nuestros valores de compromiso, solidaridad y
responsabilidad están alineados con los del club. Estamos muy orgullosos de patrocinar a un equipo como este,
en el que el respeto y el compañerismo son clave para lograr el éxito”, afirma Javier Echenique, director general
de ID Logistics Iberia.

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 almacenes en 18 países,
alcanzando los 5,5 millones de m² de capacidad logística repartidos en Europa, América Latina, Asia y África,
con más de 20.000 empleados. Con una equilibrada cartera de clientes en sectores como distribución, industria,
Textil, Cosmética, 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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