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LA LOGÍSTICA, ACTOR PROTAGONISTA
DE LA TRANSFORMACIÓN
ID Logistics es uno de los principales operadores logísticos de Francia y un grupo
internacional presente en dieciocho países que diseña y pone en marcha soluciones
globales adaptadas a las características específicas de cada uno de sus clientes.
Debido a la creciente complejidad de los esquemas logísticos, la especialización del
Grupo (sobre todo su posición de liderazgo en comercio electrónico) y la experiencia
acumulada desde su creación en 2001 le permiten apoyar, año tras año, a un número
cada vez mayor de clientes. Así, el ejercicio 2018 se caracterizó por la puesta
en marcha de 16 nuevos contratos y por un crecimiento de los ingresos del 9,3%.
El Grupo ambiciona más que nunca convertir la logística en actor protagonista de la
transformación que deben emprender sus clientes para adaptarse a la digitalización
de los intercambios y la evolución de los hábitos de consumo. ID Logistics cotiza
en el Compartimento B del mercado regulado Euronext de París.
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INNOVAR PARA ADAPTARSE
A LAS NUEVAS NECESIDADES
DE NUESTROS CLIENTES

CHRISTOPHE SATIN_ Hemos consolidado nuestros
fundamentos y seguimos poniendo en marcha
programas de mejora continua en las plataformas con
dos objetivos: la calidad del servicio y la satisfacción del
cliente. También somos capaces de expandirnos junto
con nuestros socios, una gran parte de los cuales está
incrementando su actividad en comercio electrónico.
Nuestra experiencia, nuestras competencias, así como
nuestra flexibilidad y la agilidad que desarrollamos
junto con nuestros clientes, nos permiten satisfacer
esta necesidad y evolucionar con ellos.

¿Qué destacarían como el momento más determinante?

ÉRIC HÉMAR,
PRESIDENTECONSEJERO
DELEGADO

CHRISTOPHE SATIN,
CONSEJERO DELEGADO
ADJUNTO

¿Qué resumen harían del ejercicio 2018?
¿Q
ÉRIC HÉMAR_ 2018 fue un buen año, ya que los
ingresos aumentaron un 9,3% a tipos de cambio
constantes y el beneficio de explotación creció casi
un 30%. Hemos controlado los costes de puesta en
marcha y las cifras de los contratos históricos no
han defraudado. Nuestro desarrollo comercial ha
dado muestras de dinamismo y hemos conseguido
nuevos clientes. En nuestros mercados
internacionales, hemos registrado un sólido nivel
de crecimiento y hemos inaugurado nuestro 18º
mercado, Chile, donde hemos desembarcado de la
mano de un gran cliente del sector industrial como
Unilever. Hemos progresado en todos nuestros
negocios tradicionales y el comercio electrónico es,
más que nunca, el motor del crecimiento del Grupo.
Confían en nosotros tanto los actores puros como
los negocios de distribución con un enfoque
multiformato.
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ÉRIC HÉMAR_ Hemos demostrado nuestra capacidad
para poner en marcha plataformas mecanizadas
o automatizadas para diferentes clientes, como
Descours & Cabaud, Lagardère Travel Retail,
Guerlain o incluso LVMH Fragrance Brands, con
una gran diferencia: estas plataformas mecanizadas
han sido diseñadas íntegramente por ID Logistics.
CHRISTOPHE SATIN_ Poner en marcha un proyecto
de nueva plataforma desde cero es algo que ya
hacíamos, pero anteriormente no lo gestionábamos
en las plataformas mecanizadas o automatizadas.
Esta capacidad de ingeniería para diseñar
plataformas íntegramente nos diferencia
actualmente de otros operadores logísticos más
tradicionales. También debemos tener en cuenta
la evolución de los puestos de trabajo y los
conocimientos que demandan estas plataformas.

“Nuestra capacidad de
ingeniería para diseñar
plataformas íntegramente
nos diferencia actualmente de
otros operadores logísticos”.
CHRISTOPHE SATIN,
CONSEJERO DELEGADO ADJUNTO
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Plataforma de
Descours &
Cabaud en
Pont-d’Ain (región
de AuverniaRódano-Alpes).

Para diseñar la mecanización es preciso contratar
nuevos perfiles de ingenieros expertos en métodos
y procesos e informáticos, y para gestionar los
almacenes automatizados es necesario crear
puestos de gestores de flujos y contratar personal de
mantenimiento. La formación de nuestros empleados
para mejorar sus competencias y la identificación de
nuevos talentos son retos importantes para el Grupo.
ÉRIC HÉMAR_ Ante todo, nuestra capacidad para apoyar
la transformación de nuestros clientes depende de las
competencias desplegadas por los hombres y mujeres
que forman ID Logistics. De ellos es de quien depende
nuestro éxito y, por ese motivo, estamos realizando un
esfuerzo de formación importante, principalmente
para el conjunto de los mandos intermedios.
En cuando a los nuevos perfiles de gestión que
necesitamos para las plataformas mecanizadas,
alrededor de dos tercios se cubren internamente
y el tercio restante se contrata externamente.

“La cercanía a nuestros
clientes es nuestra principal
baza. Nos permite compartir
su estrategia y ser parte
integrante de su proyecto”.
ÉRIC HÉMAR,
PRESIDENTE-CONSEJERO DELEGADO

¿Cuáles son sus perspectivas para el ejercicio 2019?
de crecimiento
de los ingresos

CHRISTOPHE SATIN_ El Grupo está perfectamente
adaptado a su modelo de negocio orientado hacia
el crecimiento. Vamos a seguir reforzando nuestra
presencia en el comercio electrónico y en los
mercados donde ya nos estamos desarrollando:
la cosmética, con clientes como L’Occitane, por
ejemplo, y los productos farmacéuticos, que se
caracterizan por unos requisitos que sabemos
cumplir, como hemos demostrado con Pierre Fabre.

¿Qué factor impone esta evolución hacia plataformas
mecanizadas o automatizadas?
ÉRIC HÉMAR_ La transformación digital trae consigo
el desarrollo del enfoque multiformato. Nuestros
clientes del sector de la distribución quieren
incorporar el comercio electrónico a su distribución
tradicional y se fijan objetivos ambiciosos:
conseguir hasta el 20% de sus ingresos con el
comercio electrónico, manteniendo la misma
calidad de distribución. El reto para ID Logistics es
ser capaces de concebir una herramienta logística
que sea acorde con estos objetivos. He ahí donde
residen la complejidad y el verdadero reto: concebir
y gestionar plataformas cada vez más complejos
capaces de dar servicio tanto a las tiendas como
a los clientes finales del comercio electrónico.
CHRISTOPHE SATIN_ Otra evolución notable que va en

la misma dirección es la creación de almacenes
XXL capaces de atender los hipermercados,
supermercados, formatos de proximidad
(como los city markets), ventas de comercio
electrónico, etc. de un mismo cliente.
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¿Qué ventajas competitivas tiene ID Logistics para apoyar
con éxito esta transformación?
ÉRIC HÉMAR_ La cercanía a nuestros clientes es
nuestra principal ventaja competitiva. Nos permite
compartir su estrategia y ser parte integrante
de su proyecto. Nuestra cultura de innovación
y nuestra capacidad para ofrecer nuevas
soluciones, el énfasis que ponemos en la formación
de los hombres y mujeres que forman ID Logistics y,
por último, nuestra capacidad financiera
para invertir pensando en nuestros clientes
constituyen los puntos fuertes del Grupo.
CHRISTOPHE SATIN_ Para apoyarlos con éxito en su
transformación, debemos comprender el negocio
de nuestros clientes, por ejemplo qué demandan
los clientes de nuestros clientes. Nuestro papel
no se resume en la preparación de los pedidos;
nuestra comprensión de la experiencia del
cliente es fundamental.
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de mejora del beneficio
de actividades ordinarias

Nueva sede social en Orgon,
en el Parque Natural del Macizo
de los Alpilles (Provenza),
inaugurada el 11 de abril de 2019.

ÉRIC HÉMAR_ La empresa está inmersa en una
transformación vinculada a la evolución de sus
negocios y al apoyo a nuestros clientes en los
mercados internacionales. El primer objetivo es
culminar con éxito esta transformación. Después,
conseguir nuevos clientes en el norte de Europa.
Somos el N.º 2 en Francia, en España y en Portugal
y nos estamos expandiendo rápidamente en Rusia.
El refuerzo de nuestra presencia en el norte de
Europa es nuestro próximo desafío.

GOBIERNO CORPORATIVO
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Integrado por representantes de los accionistas mayoritarios
del Grupo y personalidades de probada independencia,
este órgano define la estrategia de desarrollo de la empresa
e interviene en su ejecución.
IMMOD, REPRESENTADA POR
MARIE-AUDE HÉMAR, CONSEJERA

Diplomada en IDRAC París,
ocupó varios puestos en la Caja
de Ahorros IDF, entre ellos el
de inspectora en la Intervención
General.

MICHÈLE CYNA,
CONSEJERA INDEPENDIENTE
Y MIEMBRO DE LA COMISIÓN
DE AUDITORÍA

Diplomada por la Escuela
Politécnica y de Caminos, Canales
y Puertos y el MIT, es consejera
delegada del Grupo BURGEAP.

JESÚS HERNÁNDEZ MUÑOZ,
DIRECTOR GENERAL DE ID
LOGISTICS ALEMANIA, CONSEJERO

Licenciado por la Universidad
Complutense de Madrid, dirigió
ID Logistics España de 2006 a 2015
e ID Logistics Brasil de 2016 a
2018, antes de asumir la dirección
de ID Logistics Alemania.

CHRISTOPHE SATIN,
CONSEJERO DELEGADO ADJUNTO,
CONSEJERO

ERIC HÉMAR,
PRESIDENTE-CONSEJERO
DELEGADO

Diplomado por el ISG, comenzó
a trabajar en Arthur Andersen y
posteriormente pasó por varios
grupos industriales antes
de incorporarse a Geodis.
En 2001, cofundó ID Logistics.

Antiguo alumno de la ENA,
comenzó su carrera profesional en
el Tribunal de Cuentas de Francia
y después pasó al Ministerio de
Infraestructuras, Transportes y
Turismo galo como asesor técnico
del ministro. Después de dirigir
la división de logística del Grupo
Geodis, en 2001 fundó ID Logistics.

MURIEL MAYETTE-HOLTZ,
CONSEJERA INDEPENDIENTE

Actriz y escenógrafa, fue
administradora general de
La Comédie-Française de 2006 a
2014 y posteriormente directora
de Villa Medicis en Roma.

PASCAL TERANNE,
CONSEJERO EN REPRESENTACIÓN
DE LOS EMPLEADOS

Titular de un máster en derecho
mercantil y diplomado por la
Escuela Superior de Transportes,
comenzó su carrera profesional en
La Flèche Cavaillonnaise antes de
incorporarse a ID Logistics en
2001 como director jurídico.

JACQUES VEYRAT,
ASESOR INDEPENDIENTE

MICHEL CLAIR,
CONSEJERO INDEPENDIENTE,
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
DE AUDITORÍA

Antiguo alumno de la ENA y
magistrado ponente del Tribunal
de Cuentas de Francia, destaca su
labor como director del gabinete
del Ministro de Comercio,
Artesanía y Servicios y como
presidente de Klépierre (BNP
Paribas). Fue presidente de HLM
France Habitation, así como
vicepresidente de CCI Paris
Île-de-France, donde era el
responsable del área de
congresos y exposiciones.

Antiguo alumno de la Escuela
Politécnica y de Caminos,
Canales y Puertos, desempeñó
diversas funciones en gabinetes
ministeriales antes de incorporarse
al Grupo Louis Dreyfus y crear en
2011 el Grupo IMPALA.

COMITÉ EJECUTIVO

Aplica la estrategia fijada por el Consejo
de Administración y toma las decisiones
operativas necesarias para la actividad
cotidiana del Grupo.
ERIC HÉMAR,
PRESIDENTE-CONSEJERO
DELEGADO

ID Logistics

CHRISTOPHE SATIN,
CONSEJERO DELEGADO ADJUNTO
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YANN PEROT,
VICEPRESIDENTE FINANCIERO

Diplomado por la EDHEC,
comenzó su carrera profesional en
Deloitte (Francia y EE. UU.) y la
prosiguió en Lagardère y después
en NRJ, antes de incorporarse a
ID Logistics en 2009.

LUDOVIC LAMAUD,
VICEPRESIDENTE DE DESARROLLO
E INNOVACIÓN

Titular de un Diploma de Estudios
Superiores Especializados en
Distribución Farmacéutica,
comenzó su carrera en OCP, para
después trabajar en Geodis e
incorporarse a ID Logistics en 2002.

LAURENT NICASTRO,
VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES

Graduado por la Universidad
de Panteón-Sorbona y titular
de un Diploma de Estudios
Superiores Especializados en
Gestión Logística e Ingeniería de
Transporte, comenzó su carrera
profesional en Hays Logistique y
después dirigió la cadena de
suministro de Castorama,
antes de unirse al equipo de
ID Logistics en 2017.

MARIE GAY-DE TAILLY,
VICEPRESIDENTA DE RECURSOS
HUMANOS

Diplomada por el Instituto
de Estudios Políticos en París y
titular de un Diploma de Estudios
Superiores Especializados
en Recursos Humanos, inició
su carrera profesional en
Saint-Mamet y después pasó
por Nestlé Waters y Safran,
antes de incorporarse a
ID Logistics en 2017.
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LA TRANSFORMACIÓN

El desarrollo del enfoque multiformato conlleva profundos cambios en
la cadena de suministro de nuestros clientes. Para concebir soluciones
personalizadas que respondan a sus necesidades, ID Logistics aúna
mecanización y flexibilidad, agilidad y capacidad de innovación.

“Debemos diseñar mecanizaciones teniendo
en cuenta la posible evolución del modelo
de negocio de nuestro cliente.”
EMMANUEL VEXLARD,
DIRECTOR GENERAL
FRANCIA

¿Qué hace que la logística sea más compleja?
Los patrones de consumo cambian y, con ellos,
los modelos de negocio de nuestros clientes, que
pasan de una logística tradicional a una logística
multicanal. La preparación de los pedidos se
complica con el desarrollo del comercio electrónico
y del B2C. La evolución de los hábitos de consumo
también repercute en las actividades B2B, ya sea la
entrega a domicilio o la diversidad de formatos de
grandes superficies, del hipermercado al city
market. Otro factor de complejidad es el creciente
número de referencias de nuestros clientes que
juegan con el posicionamiento.

“centro de conocimientos” y es eso lo que nos
permite abordar la necesidad de nuestro cliente
aportándole un valor añadido. Por ejemplo, cuando
Descours & Cabaud, se puso en contacto con
nosotros les propusimos una solución mecanizada
que era diferente a su organización habitual.
Me gustaría añadir que la agilidad reside también
en nuestra capacidad para cuestionar todo lo que
hacemos y para renovar la confianza de nuestros
clientes siendo proactivos. Eso significa no esperar
a que llegue la renovación de un contrato para
proponer nuevas soluciones. Hace falta saber
evaluar nuestros procesos y procedimientos
para tener en cuenta la evolución del mercado.
Y así lo hemos hecho, por ejemplo, con LVMH
Fragrance Brands (Givenchy, Kenzo).

¿Qué respuesta aporta el operador logístico ante esta
creciente complejidad?
Esta complejidad en el modo de preparación nos
obliga a trabajar de forma diferente. Esa es la
agilidad: la capacidad de una empresa para
adaptarse a un entorno cambiante. Debemos
diseñar procesos teniendo en cuenta la posible
evolución del modelo de negocio de nuestro cliente.
Eso implica apoyar y formar continuamente a
nuestros empleados en estas nuevas competencias.

¿Cómo actúan?
En primer lugar, nos apoyamos en nuestra
vigilancia y nuestro conocimiento de las nuevas
tecnologías, pero también en nuestra
especialización en los mercados en los que operan
nuestros clientes. La fuerza de la experiencia
adquirida con nuestras diferentes implantaciones
nos permite formular diagnósticos realistas y
eficaces. Todo ello convierte a ID Logistics en un

ID Logistics
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Descours & Cabaud

LA PRODUCTIVIDAD
COMO META
El centro de distribución regional del grupo Descours & Cabaud
(socio de los profesionales de la industria y la construcción) en
Pont-d’Ain es una plataforma altamente mecanizada concebida
íntegramente por ID Logistics. Repasamos sus detalles.

referencias

A

nte la creciente complejidad de
las operaciones logísticas, el
grupo Descours & Cabaud optó
por la externalización y recurrió
a ID Logistics, que le planteó una
remodelación de todos sus procesos y una
solución tecnológica con un fuerte componente
de mecanización para su centro de Pont-d’Ain
(Francia). A la vista de las 36.000 referencias, la
mecanización se había convertido en un elemento
muy necesario. Gracias al OSR de cuatro pasillos,
se han podido concentrar 27.000 referencias en
3.000 m². Este cambio afecta a todas las piezas
pequeñas con dimensiones inferiores a las de
una bandeja (600 x 400 x 300 mm). “En esta parte
mecanizada, la productividad es entre 6 y 8 veces
superior a la de la parte manual convencional:
25 líneas por hora sin mecanización frente a
180 líneas por hora con mecanización”, explica
Yacine Chaib-Eddour, responsable del centro.
Para responder a las necesidades del cliente,

ID Logistics ha puesto en marcha un sistema
Pick-To-Graphics que permite el reconocimiento
visual de los productos. La actividad de recepción
de la nueva plataforma comenzó en octubre de
2017 y la actividad de preparación/recepción
arrancó en enero de 2018. Un año más tarde,
se pueden apreciar los resultados. En enero
de 2019, el almacén superó el hito de 210.000
pedidos mensuales, frente a una media anterior
de 150.000, lo que supone un 30% más. Pont-d’Ain
sirve a puntos de venta (45% de los pedidos) y a
clientes directos, es decir, entregas a domicilio o
a pie de obra (52% de los pedidos). El 3% restante
corresponde al volumen de un otro cliente.

empleados

2
de superficie

La mecanización del centro
posibilitó una mejora
de la productividad.
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YACINE CHAIB-EDDOUR,
RESPONSABLE DEL CENTRO
DE PONT-D’AIN

¿QUÉ NECESIDADES HABÍA EXPRESADO DESCOURS
& CABAUD EN SU PLIEGO DE CONDICIONES?
En primer lugar, mejorar su tasa de
servicio para alcanzar el 99,9%. Hemos
superado los objetivos, ya que nos
situamos en el 99,93% en la tasa de
servicio de la parte convencional y en el
99,96% en la parte mecanizada. Después,
respetar la promesa al cliente: todos los
pedidos comunicados antes de las 15:00
deben entregarse al día siguiente. Aquí
también hemos alcanzado el objetivo a
través del incremento progresivo de la
intensidad del plan de transporte y un
control de los procesos de consolidación
de los pedidos. Actualmente apoyamos
a nuestro cliente para superar estos
objetivos en el futuro y la próxima etapa
es que un pedido transmitido antes de
las 17:00 se entregue al día siguiente.

El “Goods to man” o cómo
las mercancías se acercan
a la persona, no al revés.

BRAHIM KIROUANI,
RESPONSABLE DEL CENTRO
DE VIVIER PONT-D’AIN

¿QUÉ PUNTOS CONCRETOS TRABAJARON
CON EL CLIENTE?
Hubo que adaptar una herramienta
industrial a lo que anteriormente era
un “servicio a la carta”. En cuanto al
embalaje y la entrega de productos fuera
del patrón, cada oficina actuaba de una
forma. Durante ocho meses, las oficinas
y los especialistas de los clientes se
reunieron con los equipos en el marco
de la mejora de los conceptos de
empaquetado, preparación, etc. con el fin
de conseguir el máximo nivel de servicio.

puntos de venta
atendidos

ID Logistics
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Mediamarkt

LVMH Fragrance Brands

TRANSFORMACIÓN
DEL CENTRO DE BEAUVAIS
Para responder a los requisitos de este
cliente histórico, ID Logistics acometió
una transformación del conjunto de los
procesos que supuso la reestructuración
completa de su almacén.
“Dos años antes del fin del contrato, nos sentamos
para ver qué solución podía proponernos ID Logistics
para responder ante nuestras expectativas de
fuerte crecimiento”, indica Richard Martignon,
Vicepresidente Sénior de Operaciones
de LVMH Fragrance Brands. Capacidad para
dar cobertura al crecimiento del negocio,
reducción de los plazos de preparación
de pedidos, calidad y trazabilidad de los
productos y rendimiento económico: LVMH
Fragrance Brands formuló sus necesidades
en un pliego de condiciones al que el
Departamento de I+D de ID Logistics respondió
con una propuesta de transformación en

profundidad del centro situado en la localidad
francesa de Beauvais. Esta reestructuración
afecta a todos los sistemas, los procesos de
preparación de los pedidos y hasta la forma
de trabajar con el uso de las TI. “Encargamos
una auditoría de la solución técnica propuesta
por ID Logistics a un gabinete independiente
especializado en actividades logísticas y nos
convenció. Al término de las negociaciones,
firmamos un nuevo contrato de seis años de
duración”, explica Richard Martignon. La
transformación del centro de Beauvais está
programada en tres etapas y debería estar
terminada en abril de 2020. Beauvais es la
plataforma logística desde la que se preparan
y envían todos los pedidos de cliente para las
grandes cuentas y las filiales de la empresa.
Engloba los perfumes y los productos
cosméticos de las marcas Givenchy y Kenzo.

UN ALMACÉN CENTRALIZADO
EN LOS PAÍSES BAJOS
El grupo Mediamarkt, líder en electrónica
de consumo en los Países Bajos, confió a
ID Logistics la gestión de su nueva plataforma
logística de Etten-Leur, al sur de los Países
Bajos. En este almacén de 70.000 m² se
centralizarán a partir de 2019 todas las
actividades B2B y el comercio electrónico
del líder de la electrónica de consumo en
los Países Bajos. El centro de Etten-Leur
se inscribe en una estrategia integral
de modernización de la cadena de suministro
de Mediamarkt. Equipado con tecnologías
de vanguardia (WMS Infolog, radiofrecuencia,
embalaje automatizado, etc.), el centro
ofrecerá un elevado valor añadido a los

150
empleados

Abril 2020

60

20.000 m2

49

Fecha prevista de finalización
del proyecto de transformación
del centro

empleados

de superficie

tiendas cubiertas
en los Países Bajos

70.000 m2
de superficie
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clientes y proveedores de Mediamarkt: los
clientes se beneficiarán de una disponibilidad
multicanal real de los productos y servicios,
mientras que los proveedores podrán
entregar sus productos en un único centro de
distribución, en lugar de hacerlo en 49 tiendas.
Esta modernización de la cadena de suministro
encarna la voluntad de Mediamarkt de
convertirse en un actor líder en el comercio
electrónico. Está previsto que Etten-Leur
pueda gestionar un promedio de 4.000 pedidos
al día y hasta 21.000 pedidos al día en periodos
de máxima actividad. El centro contará con
150 empleados, que llegarán hasta los 250
en esos periodos de mayor carga de trabajo.

LA INNOVACIÓN
ES ASUNTO DE TODOS
En 2018-2019, ID Logistics lanzó el proyecto interno denominado
“Innovation Booster 2020” con el objetivo de involucrar a todas
oficinas del Grupo en todo el mundo en la tarea de poner
en marcha proyectos innovadores.

E

l proyecto “Innovation Booster 2020” se diseñó
en colaboración con las direcciones operativas
y los equipos de las oficinas del Grupo. Se basa
en tres pilares: comunicación, creación de una
estructura de ayuda y apoyo a la implantación
de innovaciones y organización de un concurso para elegir
al “rey de la innovación”. La comunicación se articula
en torno a un boletín informativo, denominado “Flash
innovation” y que cada mes expone una innovación
conseguida, y un portal de innovación accesible a través
de la Intranet para compartir impresiones y favorecer los
intercambios. El segundo pilar del programa son los
departamentos de Métodos e Innovación de los países,
cuya misión es apoyar a las áreas operativas en la
implantación de las innovaciones, recurriendo en su
caso a competencias externas. Por último, el concurso
orquestará una competición entre los centros que han
puesto en marcha un proyecto innovador durante el año
2019. Cada país elegirá a su campeón a finales de 2019 y el
ganador, el “rey de la innovación” del Grupo, será escogido
por un jurado en abril de 2020. “El objetivo es posicionar la
innovación como eje principal de las delegaciones y movilizar
los recursos operativos para que se convierta en una tarea
de todos en todas las oficinas”, explica Ludovic Lamaud,
Director de Desarrollo e Innovación.
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Una demanda tratada en consulta con los clientes...

La innovación ha sido siempre
una seña de identidad de ID
Logistics y ha adquirido una
nueva dimensión gracias al
programa lanzado en 2018.

Es un punto fundamental, ya que los clientes son la razón
por la que el Grupo innova. En el marco de la convocatoria
de proyectos externos lanzada en 2017, se han puesto en
marcha varias innovaciones en la fase de prueba de
concepto en centros específicos de clientes. Por otro lado,
se han celebrado reuniones periódicas de intercambio y
reflexión con clientes en torno a los retos de sus cadenas
de suministro y su problemática en el marco del Campus
de Innovación de ID Logistics en Châtres. “Son momentos
inigualables para entablar relaciones a largo plazo con
nuestros clientes. Les demostramos que ID Logistics es un
socio que participa de sus reflexiones, no solo un proveedor
que cumple con sus obligaciones”, señala Ludovic Lamaud.

… y compartida con todas las filiales del Grupo
En cada país, existe desde hace más de dos años un delegado
y un comité de innovación. Estos participan en las reuniones
trimestrales para compartir impresiones, analizar los
fracasos e identificar vías de mejora. Cada país dispone
de herramientas de difusión: portal web dedicado a la
innovación y boletines externos dirigidos a los clientes.
Por otro lado, se ha creado para todo el Grupo un
departamento especializado en mecanización, automatización
y robotización con la finalidad de prestar apoyo a los proyectos
de los clientes en todas las filiales.
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NUEVOS MERCADOS,

NUEVAS FRONTERAS
El Grupo refuerza su implantación en dos segmentos
con requisitos especiales: la farmacia y la moda.
También confirmó en 2018 su capacidad
para apoyar a sus grandes
clientes en los mercados
internacionales.
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PIERRE FABRE

NUEVAS INSTALACIONES
FARMACÉUTICAS
ID Logistics gestiona en la localidad francesa de Muret la plataforma
internacional de distribución de Pierre Fabre, que suministra a todas
las filiales y distribuidores del grupo en el mundo.

A

ctualmente, Pierre Fabre obtiene más
del 70% de sus ventas de productos
dermocosméticos en sus mercados
internacionales. Esta internacionalización
es una de las razones que han llevado
a este grupo farmacéutico a confiar a ID Logistics
la gestión de una plataforma logística centralizada
por la que transita desde diciembre de 2016 toda
la producción de sus plantas y proveedores.
Posteriormente, esta producción se despacha al
conjunto de sus mercados, tanto en Francia como
en el extranjero, para las filiales y los distribuidores.
“La idea era contar con un único punto de partida
y reunir un stock verdaderamente centralizado y
compartido que fuera la plataforma de lanzamiento
de nuestros suministros”, expone Francis Héritier,
Director de Distribución del grupo Pierre Fabre.
“El primer año lo dedicamos a incrementar los
volúmenes tras un arranque de gran envergadura, ya
que la externalización no se realizó progresivamente,
sino de golpe”, comenta Stéphanie Riehl, farmacéutico
responsable de IDL Salud y director del centro de
Muret, cerca de Toulouse. “A continuación, 2018 fue
el año de la estabilización y la optimización”, añade.
Cada día, se recepcionan de media 800 palés en este
almacén de 40.000 m2 donde trabajan 115 personas.
Las instalaciones de Muret abastecen un centro vecino
que cubre Francia y sirve también a todas las filiales
y distribuidores de Pierre Fabre en el extranjero.
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“Al externalizar nuestras
operaciones, queríamos ganar
en agilidad gracias a una
herramienta logística adaptada
a la variación de los volúmenes”.
FRANCIS HÉRITIER,
DIRECTOR DE CADENA DE SUMINISTRO DE PIERRE FABRE

Un sitio certificado ANSM
Muret está diseñado para un flujo de distribución
formado en un 80% por palés, aunque el número
de paquetes completos es más elevado en el caso
concreto de los distribuidores. En cifras, esto se
traduce en 400 palés y 500 paquetes expedidos
diariamente con destino a Francia y 350 palés y más
de 6.000 paquetes con destino al extranjero, lo que
equivale a 300 millones de piezas al año. El centro
de Muret está autorizado para distribuir productos
farmacéuticos. Para ello, dispone de un sistema de
gestión de calidad, una estructura de calidad y sistemas
informáticos y equipos críticos (control de temperatura
y humedad) homologados. El centro de Muret,
la primera plataforma para el sector farmacéutico
gestionada por ID Logistics, fue inspeccionado por
la Agencia Francesa de Medicamentos (ANSM) en
noviembre de 2018. Al término de dicha inspección,
obtuvo los certificados BPDG de buenas prácticas de
distribución mayorista y BPF de buenas prácticas de
fabricación de medicamentos. También cuenta con la
autorización OEA (operador económico autorizado)
expedida por el Servicio Aduanero para las actividades
de importación-exportación. La apertura de esta
plataforma demuestra la voluntad de ID Logistics
de continuar desarrollándose en el sector sanitario
en Francia, área donde desde 2016 está presente
en España y Portugal.

2
de superficie

palés recepcionados
diariamente

empleados
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El Ganso

CONTRIBUIR AL ÉXITO DE UNA
MARCA CASUAL CHIC ESPAÑOLA
ID Logistics apoya desde junio de 2018
la expansión de la joven marca española
El Ganso, una colaboración que pretende
ayudar a El Ganso a consolidar una cadena
de suministro eficaz para atender a una
decena de mercados en todo el mundo.

F

undada en 2004, El Ganso cuenta
actualmente con 160 puntos de venta, de
los cuales 110 se encuentran en España.
En 15 años, la empresa se ha convertido
en un referente en el sector de la moda
premium, tanto en España como en el extranjero.
La logística está centralizada en el almacén
multicliente de ID Logistics en Cabanillas del
Campo, situado en la provincia de Guadalajara,
a 50 km de Madrid, donde se realizan la recepción,
el almacenaje, la gestión de existencias,
la preparación de pedidos, el reetiquetado y la
expedición de la totalidad de las prendas de vestir
y calzado vendidos por El Ganso. En total, son
7.300 referencias por temporada que se envían a los
mayoristas y a las tiendas que distribuyen El Ganso
en España, Portugal, Francia, México, Chile y
Emiratos, con puntos multimarca en otros países.
En julio de 2019 está previsto que arranque la
actividad de comercio electrónico dirigida a los
clientes de estos países. El centro está equipado
con un nuevo sistema WMS y utiliza radiofrecuencia
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para la recogida de los productos. También se ha
desarrollado una solución de crossdocking para
reducir los plazos de entrega y el almacenamiento.
El Ganso había expresado también su necesidad
de flexibilidad para hacer frente a las variaciones
de volumen ligadas a la estacionalidad del
mercado textil. Para dar respuesta, ID Logistics
ha instaurado nuevos procedimientos operativos.
Además, al integrar el centro de Cabanillas en su
plataforma de Guadalajara, donde el Grupo cuenta
con más de 900 empleados, ID Logistics se dota de
la posibilidad de recurrir fácilmente a mano de obra
adicional durante los periodos de máxima actividad.

115.000
prendas expedidas cada mes

30

personas empleadas
para El Ganso
en la plataforma

8.000 m2

Un socio atento
El Ganso es una empresa familiar creada en Madrid
que inició su expansión internacional en 2011.
Entre sus ambiciosos planes, está la apertura anual
de una decena de tiendas hasta 2023 y buscaba
un socio logístico experimentado que la apoyara.
El servicio prestado por ID Logistics se extiende
a los canales de venta en tienda y outlets, así como
a la creciente actividad de comercio electrónico
de la marca. “Hemos creado este proyecto en
perfecta colaboración y total transparencia con
El Ganso”, precisa Javier Echenique, Director
General para España de ID Logistics. “Queríamos
ayudar a una joven empresa como El Ganso a
configurar una cadena de suministro más eficaz
y más flexible para sostener su expansión”.

de superficie dedicada a El Ganso
en el almacén de Cabanillas

JAVIER ECHENIQUE
DIRECTOR GENERAL ESPAÑA

“Hemos creado este proyecto
en perfecta colaboración
y total transparencia
con El Ganso”.

Auchan Textile

CENTRALIZAR Y
COMPARTIR EXISTENCIAS
Kiabi

CREACIÓN DE UN CENTRO
DE DISTRIBUCIÓN PARA
EL SUR DE EUROPA
ID Logistics puso en marcha una solución
global, que incluía un almacén en Tarragona,
para permitir a este cliente histórico reducir
sus plazos de entrega en España, Italia y
Portugal. Cliente del Grupo desde 2001 en el
área de Transporte, Kiabi servía a todos sus
clientes desde la ciudad francesa de Lille,
donde tenía centralizada su logística. En 2017,
este fabricante de productos textiles decidió
crear un polo de distribución para el sur de
Europa y escogió la solución propuesta por
ID Logistics: una solución global que integraba
aspectos como el inmobiliario, la preparación
logística y una opción de mecanización.
El almacén especialmente construido en la
localidad catalana de Tarragona —en seis
meses, ¡todo un desafío!— inició sus
actividades en noviembre de 2017. Sirve a 290
tiendas en España, Italia, Portugal y el sur de

Francia, con una capacidad de 300.000
recogidas al día. También atiende a los clientes
de comercio electrónico de Kiabi en España,
Italia y Portugal. El centro está equipado con
un sistema informático WMS Manhattan, una
novedad en España para ID Logistics. A finales
de 2019 la separación, el embalaje y la
expedición en la parte de comercio electrónico
estarán mecanizados; posteriormente, en el
segundo trimestre de 2020, se mecanizará
la separación y la expedición hacia las tiendas
en la parte de surtido. “Desde la concepción
del proyecto y durante toda la fase de arranque,
los equipos de ID Logistics trabajaron de forma
colaborativa con el cliente”, insiste Guillaume
Delaval, director de contratación de Kiabi.
Los objetivos: 100% de los pedidos de comercio
electrónico y 80% de las entregas expedidas a
las tiendas dentro de las 24 horas siguientes.

El centro de Brebières se dedica a gestionar
todos los productos textiles In Extenso,
la marca blanca de Alcampo, y garantizar
la entrega de estos artículos en ocho
países europeos. Auchan Textile optó por
un nuevo modelo de organización logística
centralizando todas sus operaciones
en el centro de Brebières, cerca de Lille.
Esta centralización se realizó progresivamente
desde la puesta en marcha del centro en
noviembre de 2015 y brinda numerosas
ventajas. Primera ventaja: costes
de transporte más bajos, con un punto de
entrega único para todos los proveedores
internacionales de Auchan Textile.
Su producción se transporta por barcaza desde
el puerto de Dunkerque. Esta concentración
permite asimismo compartir las existencias,
mientras que antes cada país en el que
se vendía la marca In Extenso (Francia,
Luxemburgo, Italia, España, Portugal,
Rumanía y Polonia) debía organizarse de
forma independiente. A cada uno de ellos
se le asignaba una cantidad de mercancías
en función de sus ventas del año anterior
y sus previsiones para el siguiente año.
Por consiguiente, el reabastecimiento
de los países que habían agotado sus
existencias resultaba muy difícil, aun cuando
otros países disponían de la mercancía.

“El objetivo de la combinación de las existencias
es dejar de enviar mercancía a tiendas que
no la necesitan y dar más posibilidades de
reabastecimiento a las que sí”, indica Joël
Miguet, Responsable de Operaciones
Internacionales de Auchan Textile. Las
operaciones de Brebières han ido aumentando
sus volúmenes paulatinamente desde 2015
con la integración progresiva de las gamas
de bebé, niño, hombre, mujer y calzado.
Así, el flujo de mercancías pasó de 2,5 millones
de prendas entregadas a 132 millones en 2018.
Por último, la productividad del centro mejoró
gracias a la introducción de la tecnología Put to
Light. gracias a la introducción de la tecnología
Put to Light.

46.000 m2

290

25.000

72.000 m2 450

430

132

de superficie

tiendas cubiertas en España, Italia,
Portugal y sur de Francia

prendas/día de capacidad de
entrega en comercio electrónico

de superficie

tiendas atendidas
en 8 países

millones de prendas
entregadas en 2018
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18º PAÍS
PARA ID LOGISTICS :
CHILE
El Grupo apoya en este país a un
cliente industrial estratégico como
Unilever, para el que ha asumido el
conjunto de las operaciones logísticas
desde un almacén centralizado.

I

D Logistics ha asumido la gestión del almacén
de Unilever en Lampa, a 25 km de Santiago.
Desde estas instalaciones de 56.000 m2 que dan
trabajo a 400 empleados se atiende al conjunto
de clientes de Unilever en Chile. Anteriormente,
este gigante de los productos de gran consumo
gestionaba él mismo su logística en Chile. La
compañía optó a finales de 2018 por externalizarla
por motivos de eficiencia y de mejora continua de
su cadena de suministro y recurrió a ID Logistics,
que ya gestionaba una parte de sus operaciones
logísticas en Argentina y Brasil. La asunción
de las operaciones se realizó en dos fases.
Durante la primera, iniciada en noviembre de 2018,
ID Logistics asumió las actividades de manipulación
de productos promocionales. El centro de
distribución entró en servicio durante la segunda
fase, que arrancó en enero de 2019.
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DAVID BOTTARO,
DIRECTOR GENERAL
ARGENTINA Y CHILE

¿QUÉ REPRESENTA ESTA NUEVA IMPLANTACIÓN
PARA ID LOGISTICS?

2
de superficie

Se ocupa de la recepción y almacenaje del conjunto
de los productos de Unilever: productos de
alimentación, productos para el cuidado personal,
productos para la limpieza doméstica, etc. Además
de las manipulaciones, el almacén de Lampa se
encarga de los servicios de etiquetado y paquetes
agrupados, acondicionamiento y paletización,
que movilizan cada semana hasta siete líneas de
producción y gestionan simultáneamente más de
50 referencias. Este centro de distribución nacional
posee una capacidad de almacenaje de 56.000 palés
y cada mes se expide una media de tres millones
de paquetes desde el almacén de Lampa.
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de paquetes expedidos mensualmente

empleados

El primer punto a destacar es que se
trataba de dar cobertura a un cliente
estratégico, Unilever, para que el ya
trabajábamos en Argentina y Brasil.
Al asumir la gestión del almacén de
Lampa, hemos demostrado la
capacidad de responder a la necesidad
de este cliente aportando un valor
añadido a su red de distribución.
Eso permite abrir nuevas perspectivas
en el resto de países de la región,
lo que es importante desde la óptica
de la misión del Grupo, que es apoyar
a sus clientes en los mercados
internacionales.

¿QUÉ NECESIDADES CONCRETAS HABÍA
EXPRESADO EL CLIENTE?
En Chile, Unilever opera dentro de
un mercado muy competitivo que
demanda un nivel de servicio muy
elevado para satisfacer a los clientes.
La empresa necesitaba dar un nuevo
impulso a su red de distribución
a partir de este proyecto de
transformación de su centro de
distribución nacional. Nuestra
solución se articula sobre un cambio
de sus procesos y la introducción de
nuevas tecnologías y nuevos métodos
de trabajo. La innovación y la mejora
continua son desafíos a los que nos
enfrentamos cada día para garantizar
el éxito de este proyecto.

Rusia
UN MERCADO QUE CRECE
CON FUERZA

Benelux
DISTRIBUCIÓN:
¡OBJETIVO CONSEGUIDO!

Gracias a los nuevos contratos firmados durante el
segundo semestre, 2018 fue un año de considerable
crecimiento para ID Logistics en Rusia, ya que el Grupo
ha duplicado su volumen de actividad. Desde 2013,
ID Logistics ha ampliado de forma constante su cartera
de clientes. Después de poner en marcha su actividad
con los productos frescos, el Grupo trabaja actualmente
en un número creciente de segmentos: alimentos secos,
congelados, frutas y verduras, alcohol, cosméticos,
moda, joyería y electrónica de consumo. Entre los
clientes de ID Logistics, destacan grupos de gran
distribución y un actor líder del comercio electrónico
en Rusia como Shop&Show.

Un año después de haber firmado con el grupo Makro,
su primer cliente del sector de la distribución en los
Países Bajos, que explota establecimientos Cash &
Carry, ID Logistics consiguió un nuevo contrato con
Mediamarkt, el líder en electrónica de consumo en los
Países Bajos. Este era uno de los grandes objetivos
del Grupo. Hasta entonces, ID Logistics trabajaba
sobre todo para clientes de la industria y del sector
de los productos de gran consumo. En los Países
Bajos, donde el grupo se estableció en 2013,
ID Logistics gestiona dos grandes almacenes
multicliente en Tilburg. El centro situado en
Ámsterdam también tiene como cliente a un
grupo industrial estadounidense especializado
en pinturas. En Bélgica y en los Países Bajos,
ID Logistics trabaja para un grupo neerlandés
propietario de tiendas de bricolaje.
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plataformas

plataformas

300.000 m2

295.000 m2

de superficie total de los almacenes

de superficie total de los almacenes

1.000

2.200

empleados

empleados
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El negocio logístico está cambiando de la mano de la
mecanización y la automatización. Esta transformación
da lugar a nuevos retos a la hora de gestionar los recursos
humanos del Grupo, a los que ID Logistics responde mediante
la formación interna y la contratación de perfiles más técnicos.

NUEVOS RETOS,

NUEVAS COMPETENCIAS
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ACELERACIÓN DE
LA FORMACIÓN INTERNA
ID Logistics ha puesto en marcha un
ambicioso plan de formación que cubre
el conjunto de los mandos intermedios
en Francia, con dos objetivos:
mejorar la gestión de los equipos y
desarrollar una cultura de resultados.

L

os jefes de equipo y los responsables
de departamento son la correa de
transmisión entre las expectativas de la
alta dirección y los empleados del Grupo.
Como auténticos gestores de proximidad,
su tarea es trasladar a las operaciones la estrategia
de la empresa y conseguir, para ello, la adhesión
de sus equipos. Este papel es aún si cabe más
importante en un contexto de evolución del negocio
en el que las formas de trabajar cambian bajo
el efecto de la mecanización y la automatización.
“La tecnología no debe abrumar; debe liberar a los
responsables para que se centren en gestionar
personas. También debe convertirse en un
instrumento que oriente a nuestros empleados hacia
la acción correcta”, afirma Emmanuel Vexlard,
Director General para Francia. Esta es la idea del
plan de formación que se puso en marcha a finales
de 2018 para los 740 jefes de equipo y responsables
de departamento de ID Logistics en Francia.
Sobre la base de situaciones laborales grabadas
específicamente en los almacenes de ID Logistics,
la parte teórica se realiza en la modalidad de
aprendizaje electrónico y gira en torno a diferentes
temas, por ejemplo comunicar eficazmente, fijar
normas y objetivos, delegar y motivar equipos.

ID Logistics
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jefes de equipo y
responsables de
departamento formados
en seis meses
Cada sesión de aprendizaje electrónico sirve como
preparación para una sesión grupal en la que se
escenifican casos concretos y se ponen en común
experiencias. Estos módulos presenciales también
tienen como objetivo dar a conocer impresiones,
valorar el trabajo realizado con éxito e instaurar
un plan de acción.

Resultados medibles en el día a día
Al final de estos dos días de formación, los
participantes responden a un cuestionario que
permite medir el grado de adecuación de la
formación con respecto a sus expectativas.
Los primeros resultados son prometedores: 90% de
motivación y una puntuación de satisfacción de
17,7 sobre 20. Cuatro meses después de la
formación se remitirá a los participantes un
segundo cuestionario para medir los resultados
concretos observados en su trabajo. “Esta formación
sobre las actitudes conductuales está llamada a
mantenerse en el tiempo y cubrirá la totalidad de los
ascensos y las nuevas contrataciones”, indica Cécile
Coutant Oger, Directora de Desarrollo de Talento.
Este plan de formación, instaurado en primer lugar
en Francia, se ampliará a un segundo país a partir
de 2019. Por otro lado, el principal eje de formación
de los empleados de ID Logistics sigue siendo la
seguridad, ámbito en el que la política del Grupo
consiste en mantener unas normas internas más
exigentes que las que demanda el sector.
Por último, están aumentando las demandas
de formación en otros idiomas (inglés, español)
debido a la internalización de la empresa.

“Esta formación
me hapermitido realmente
revisar todas nuestras prácticas
y repasar los conceptos básicos.
Ahora, parto de unas
bases sólidas”.
OLIVIER LECLERCQ,
RESPONSABLE DE GDS DEL CENTRO
DE LIBERCOURT PEPSICO – ZONA NORTE
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TALENTO ACTUAL PARA
LOS NEGOCIOS DEL MAÑANA

nuevos estudiantes
en prácticas con
estudios superiores
(primer ciclo y segundo
ciclo) demandados en 2019

A través del programa Millénium, el Grupo se esfuerza por elevar su atractivo entre los estudiantes.
También refuerza la contratación de personal en prácticas.

Coutant Oger, Directora de Desarrollo de Talento.
Para atraer a estos nuevos perfiles, el Grupo se
esfuerza por desarrollar su marca de empleador
entre los estudiantes. Así, está presente desde 2018
en la plataforma Jobteaser, que pone en
comunicación a las empresas, los estudiantes y los
jóvenes titulados. ID Logistics publica en este portal
sus ofertas de prácticas y contratos en prácticas
destinados a estudiantes universitarios de primer
y segundo ciclo. ID Logistics contaba con 6.000
seguidores en Jobteaser en abril de 2019 y sus
anuncios reciben un promedio de 70 candidaturas.
El Grupo también ha puesto en marcha un
programa de acuerdos con escuelas superiores,
denominado Millénium, para establecer relaciones
estrechas con entidades con las que comparte
valores. Así, ID Logistics mantiene desde 2016
un acuerdo de colaboración con la prestigiosa
escuela de ingeniería Ecole Centrale de Lyon.

A

unque la contratación dentro del Grupo
sigue estando descentralizada para
responder con la mayor precisión
posible a las necesidades de los
centros y las regiones, las nuevas
tendencias empujan hacia una racionalización
de las fuentes de contrataciones. En primer lugar,
la promoción interna ya no basta para satisfacer
las necesidades de la empresa.
“En algunos puestos, el nivel de exigencia y
conocimientos técnicos aumenta y debemos contratar
nuevos perfiles más especializados”, indica Cécile
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Creación de un marco de evaluación de los estudiantes
en prácticas
El Grupo también es socio de AFTRAL, un
organismo de formación profesional especializado
en transporte y logística, así como de la red ISTELI,
formada por 18 escuelas superiores pertenecientes
al mismo grupo que AFTRAL que imparten estudios
universitarios de primer y segundo ciclo. Desde
hace varios años, ID Logistics trabaja asimismo con
la AFL (Asociación para la Formación en Logística)

para acoger a estudiantes en prácticas que se
encuentran en su último año de sus estudios
universitarios y que han escogido la rama de
gestión de operaciones logísticas. Por último,
la firma de una alianza con una escuela superior
de comercio debería permitir completar este marco
durante el año 2019. Una cosa es acoger más
estudiantes en prácticas y otra bien distinta saber
retener a los mejores. “Es un punto en el que
podemos hacerlo mejor. Para ello, pusimos en marcha
este año un proceso de evaluación. Este proceso debe
permitirnos no dejar pasar a los mejores al final de
su contrato y proponerles un puesto de trabajo,
siempre que sea posible, y sobre todo cuando exista
una necesidad acorde con su perfil en otro centro”,
explica Cécile Coutant Oger. Por último, ID Logistics
ofreció diez contratos VIE (Voluntario Internacional
en Empresas) a jóvenes graduados que desean salir
al extranjero durante un periodo de entre 12 y
14 meses para disfrutar su primera experiencia
profesional. Este programa VIE genera muy buenos
resultados: permite contratar jóvenes prometedores,
en Francia y en el extranjero, y contribuye a crear
vínculos interesantes entre las filiales extranjeras
del Grupo y la matriz en Francia.

estudiantes en prácticas,
becarios y VIE en total
en 2018 en Francia

Ingeniero de métodos y procesos
LA REFERENCIA
EN UNA PLATAFORMA
MECANIZADA

Gestor de flujos
EL CATALIZADOR
DE LAS SOLUCIONES
DE TRANSPORTE

El ingeniero de métodos y procesos está destinado
en una plataforma mecanizada y es indispensable para
su correcto funcionamiento. Su cometido es optimizar
la utilización de los sistemas y actuar de vínculo entre
las actividades mecanizadas y manuales, encontrando
el equilibrio adecuado. También se ocupa de llevar a
cabo proyectos de adaptación, por ejemplo un cambio
de tipo de embalaje. Debe adaptar los procesos y
las herramientas informáticas y formar al personal.
También debe ser capaz de tener en consideración los
condicionantes mecánicos, informáticos, humanos y
del cliente. “Para ello, se necesita una mente reflexiva con
capacidad de adaptación, espíritu de síntesis y amplitud
de miras”, indica Romain Dellamonica, Director de
Innovación del Grupo, que insiste en la dimensión
humana del puesto: “Es la persona de referencia en una
plataforma mecanizada, a la que se acude cuando surge un
problema”, afirma. Con la mecanización de los centros,
el número de ingenieros de métodos y procesos está
llamado a aumentar. Actualmente, son en un 80%
nuevos empleados contratados externamente,
principalmente jóvenes (entre 25 y 28 años), con
experiencia en logística o en industria.

Dentro de una célula de gestión, es el intermediario
entre el cliente que envía un pedido para un envío,
el transportista que se debe utilizar y el almacén
donde debe entregarse la mercancía. En cifras, eso
se traduce en entre 80 y 100 pedidos diarios, es decir,
entre 400 y 500 correos electrónicos y entre 120
y 150 llamadas al día. Eso implica también solventar
un conjunto de interacciones y problemas por la vía
de la negociación. “Es un puesto en el que hay que saber
gestionar el estrés y es imprescindible poseer habilidades
sociales para entablar relaciones de confianza con los
interlocutores”, precisa Nicolas Tauron, responsable del
equipo de gestión para Danone Waters. Estas cualidades
hacen que las mujeres sean mayoría entre los gestores
de flujos, que proceden en su mayor parte del mundo
del transporte o poseen experiencia como asistentes
comerciales. Esta profesión de gestor de flujos surgió
de la voluntad de los operadores logísticos de ampliar
su oferta prestando nuevos servicios a clientes
industriales que, por su parte, deseaban centrarse
en su negocio estratégico y externalizar sus operaciones
de transporte.
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Jefe de proyecto TMA
EL RESPONSABLE DEL
MANTENIMIENTO DE LOS
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Y LAS APLICACIONES DE NEGOCIO
“Con el crecimiento de la empresa y el aumento de los
nuevos contratos, los jefes de proyecto encargados de la
puesta en marcha ya no tienen tiempo de realizar el TMA
(mantenimiento de aplicaciones de terceros). Por lo tanto,
hemos creado un área específica que toma el relevo
después de la puesta en marcha”, explica Philippe Morel,
responsable de esta área, que cuenta con 11
(próximamente 12) jefes de proyecto TMA. Su misión:
el mantenimiento de las soluciones y la preservación
de las condiciones operativas de las herramientas
existentes (principalmente sistemas de información).
Dicho de otro modo: gestionar las modificaciones de
estas herramientas para responder a una demanda
de un cliente encargando el desarrollo de nuevos
programas o la integración de nuevas herramientas en
el WMS a petición de los responsables de plataformas o
del departamento EMIP (Estudios, Métodos, Innovación
y Proyectos). También intervienen en caso de incidentes,
como una plataforma bloqueada o con la producción
detenida. Desplegados en las plataformas (en Francia
o en otros países) en misiones con una duración de
entre una o dos semanas, los jefes de proyecto TMA
generalmente proceden de la propia empresa y pasan a
formar parte de esta área después de recibir formación
interna sobre las soluciones informáticas desplegadas.
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LA LOGÍSTICA EN FEMENINO
“Las mujeres están dotadas
para gestionar la complejidad
y adaptarse al cambio”.
VÉRA GORBATCHEVA,
DIRECTORA GENERAL
ID LOGISTICS RUSSIA

¿Ser mujer supone una dificultad adicional en su puesto?
¿Qué camino ha recorrido para llegar hasta aquí?
He aprendido mi oficio con la práctica. Todavía no
existía formación específica sobre cadenas de
suministro en Rusia cuando entré en la universidad
y, por tanto, realicé un programa de ingeniería de
telecomunicaciones e informática. Trabajé durante
16 años para algunas de las principales empresas
nacionales e internacionales de logística en Rusia
antes de incorporarme al Grupo en 2012 como
Directora de Desarrollo de Negocio en la época
en la que ID Logistics estaba poniendo en
marcha sus actividades en Rusia.

¿Cómo describiría su trabajo? ¿Qué cualidades
se necesitan?
Las carreras profesionales en el mundo de la
logística son muy exigentes y requieren grandes
dosis de polivalencia. Mis responsabilidades como
directora abarcan numerosos campos: operaciones,
finanzas, recursos humanos, tecnologías de la
información, I+D, proyectos, etc. La relación con
nuestros clientes tiene una importancia capital.
Su negocio cambia rápidamente. Para seguir siendo
competitivos, debemos ser innovadores. No basta
con resolver los problemas, es preciso anticiparse y
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estar listos para plantear nuevas soluciones.
Rusia es un mercado que crece con fuerza y las
cosas cambian más rápido que en otras partes
de Europa. Todos los años, debemos responder
ante nuevos retos: nueva legislación, nuevas
demandas... pero nuestra forma de responder
ante ello es la misma que en otros lugares:
innovación, nuevas tecnologías y soluciones
personalizadas para atender las necesidades
de nuestros clientes y ayudarlos a mejorar
la satisfacción de los clientes finales.

Es una cuestión que no me planteo. Conozco
muchas otras mujeres que ocupan puestos de gran
responsabilidad en la cadena de suministro y pienso
que las mujeres poseen todas las papeletas para
triunfar, ya que están especialmente dotadas para
gestionar la complejidad y adaptarse al cambio.
Las mujeres tienen un talento natural para hacer
varias cosas a la vez, para prestar atención a los
detalles y para tomar la iniciativa, y todas estas
cualidades hacen que sean capaces de controlar
el conjunto de la cadena de suministro.

¿Cómo cree que va a evolucionar el papel de la mujer
en el negocio logístico?
En ID Logistics Rusia vamos por delante en este
ámbito. Tenemos un 46,3% de mujeres, frente al
28,4% en todo el Grupo. A nivel operativo, no pienso
que haya una evolución clara en los almacenes,
pero sí ciertamente entre los responsables.
Actualmente, la cadena de suministro se enseña en
numerosas universidades. Por lo tanto, se puede
acceder a puestos de responsabilidad sin partir
necesariamente de la parte baja de la escala, como
ocurría anteriormente en el sector logístico. Eso
brinda nuevas oportunidades a las mujeres.

ESTELLE CRÉMONT,
DIRECTORA REGIONAL
DE OPERACIONES
(DOR) IDF NORD-EST
CHAMPAGNE

“La integración de la
mujer se produce de
forma natural”.
“Dentro de nuestra lógica de
organización descentralizada, la DOR se
encarga de transmitir la política de la
empresa a los centros que tiene a su
cargo con el fin de armonizar nuestro
funcionamiento y mantener de forma
permanente en los centros el mismo
nivel de exigencia, agilidad y reactividad
para nuestros clientes”, explica
Estelle Crémont. “Para ello, debemos
dominar las competencias operativas,
de RR. HH. y comerciales y pasamos
constantemente de un tema a otro”,
añade. Estelle Crémont ha
desarrollado toda su carrera en el
transporte y la logística. Se incorporó
a ID Logistics en 2010, después de la
adquisición de la empresa Neolog,
donde era directora de plataforma.
“La logística es un terreno amplísimo
en el que una persona competente y
motivada puede encontrar fácilmente
su lugar”, precisa. “La integración
se produce de forma natural. Con la
evolución de las profesiones cada vez
hay más puestos que se abren a
las mujeres, entre ellos puestos
administrativos como el de gestor de
flujos. También vemos cada vez más
mujeres responsables en los diferentes
escalones jerárquicos: de jefe de
equipo a responsable de plataforma.
Ellas han sabido hacerse aceptar en
el negocio y se les reconoce su valía”,
reflexiona Estelle Crémont.
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NATHALIE NERRIÈRE,
RESPONSABLE
DE LA PLATAFORMA
DE CRIQUEBEUF-SURSEINE

“Las profesiones cambian:
cada vez son menos físicas
y demandan más rigor”.
Nathalie Nerrière asumió en marzo
de 2018 la dirección de la plataforma de
Criquebeuf-sur-Seine (Francia), donde
trabajan de media 160 empleados para
Hachette. Desde su incorporación
al Grupo en 2012, ha ocupado puestos
en cuatro centros diferentes. “Un puesto
multitarea” que ella compara con “el
de gestor de una pyme”, ya que obliga
a tener conocimientos de gestión, RR.
HH., tecnología y contabilidad, así como
“un adecuado control de la relación con
el cliente”. Aunque gestionar equipos
humanos sigue siendo el núcleo de su
actividad, Nathalie Nerrière considera
que la mecanización de los centros
impone la adquisición de nuevas
competencias técnicas. “El desafío
cotidiano de mi trabajo es anticiparse
para no sufrir”, afirma. Ingeniera de
formación, Nathalie Nerrière estaba
destinada a trabajar en el sector de
la automoción. “Acabé por casualidad en
el sector de los servicios logísticos y ya
nunca más lo he abandonado”, comenta.
Un camino que, en su opinión,
emprenderán cada vez más mujeres
en el futuro. “Con la mecanización y
la preparación de pedidos a la unidad
derivada del auge del comercio
electrónico, los negocios cambian:
son cada vez menos físicos y demandan
más rigor, lo que brinda nuevas
oportunidades a las mujeres”,
estima Nathalie Nerrière.

ANA SOFIA CRUZ,
RESPONSABLE
DE R&D PORTUGAL

“La diversidad es
sinónimo de creatividad”.
Ana Sofia Cruz se unió al Grupo con
motivo de la compra de Logiters en
2016. Comenzó su carrera profesional
en la logística en Jeronimo Martins, un
grupo portugués de gran distribución
alimentaria, donde trabajaba como
Responsable de Cadena de Suministro.
“Fue una experiencia valiosa para
comprender los retos de la
centralización y externalización de las
operaciones logísticas desde el punto de
vista del cliente”, señala. “En mi puesto
como Responsable de R&D para
Portugal, debo ser muy flexible y
polivalente”, explica Ana Sofia Cruz.
“Es preciso contar con las competencias
técnicas necesarias para desarrollar
soluciones competitivas e innovadoras
que respondan a las necesidades de los
clientes. Y también sensibilidad
comercial para entablar relaciones
sólidas con nuestros clientes actuales
y potenciales. Por último, se requieren
aptitudes negociadoras para firmar
nuevos contratos rentables para la
empresa”, continúa. Para Ana Sofia
Cruz, “la logística no es un mundo de
hombres. Mi experiencia personal me
lleva a pensar que son las competencias
las que cuentan y que las mujeres
pueden disfrutar de las mismas
oportunidades que los hombres.
En mi opinión, la diversidad es sinónimo
de creatividad: contribuye al bienestar
y a una mayor productividad en las
empresas”.
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RESULTADOS
FINANCIEROS

ID Logistics registró unos ingresos de 1.410,3 millones de euros
en 2018, un 9,3% más que el ejercicio anterior a tipos de cambio
constantes. El beneficio de actividades ordinarias mejoró
ostensiblemente (+28,9%) hasta 47,3 millones de euros, lo que
demuestra la solidez y competitividad de su modelo de negocio.
1.329

1.410
47,3

1.070
36,7
27,8

2016

2017

2018

2016

INGRESOS

2017

2018

BENEFICIO DE ACTIVIDADES
ORDINARIAS

(en millones de euros)

(en millones de euros)
Automoción
y aeronáutica
4%
Fragancias
y cosméticos
5%
Comercio
electrónico
14%
Moda
4%
Productos de
gran consumo
20%
Alta tecnología
6%

DESGLOSE
DE LOS INGRESOS
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crecimiento de los ingresos

Distribución
45%

0,9

1,0

0,9

2016

2017

2018

Farmacia
2%

COEFICIENTE DE ENDEUDAMIENTO
(deuda neta / EBITDA)

ACCIONARIADO Y EVOLUCIÓN BURSÁTIL
EVOLUCIÓN DE LA COTIZACIÓN

(a 31 de diciembre)

(en euros)

160

157,6
6€

150

(en miles de euros)

Ingresos

140
130
120
110
100

CUENTA DE RESULTADOS
CONSOLIDADA
2018 2017

90

(749.430)

Gastos de personal

(528.814)

(509.197)

Impuestos y tasas

(15.125)

(14.965)

Autres produits (charges) courants

1.201

2.694

Otros ingresos (gastos) corrientes

1.712

4.666

(26.776)

(26.328)

Beneficio de actividades ordinarias antes
de amortizaciones de relaciones con clientes

47.307

36.710

Amortización de relaciones con clientes adquiridas

(1.287)

(1.287)

Ingresos (gastos) no corrientes

80
02/05/16

Beneficio de explotación

15/05/17

15/05/18

16/05/2019

Ingresos financieros
Gastos financieros
Beneficio del grupo antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios
Participación en el resultado del ejercicio de asociadas

LA ACCIÓN
DE ID LOGISTICS

ESTRUCTURA ACCIONARIAL
(a 31 de diciembre de 2018)

Código ISIN
FR0010929125

-

(5.556)

46.020

29.867

1.001

674

(6.237)

(6.299)

40.784

24.242

(12.586)

(6.332)

498

430

28.696

18.340

De los cuales, atribuible a intereses minoritarios

3.360

2.191

De los cuales, atribuible a la sociedad dominante

25.336

16.149

básico (en euros)

4,50

2,89

diluido (en euros)

4,24

2,71

RESULTADO NETO ATRIBUIBLE A LA SOCIEDAD
DOMINANTE POR ACCIÓN

Lugar de cotización
Euronext Paris
Mercadov
Euronext Compartiment B,
CAC All shares, CAC All tradable,
CAC Industrials, CAC Mid & Small,
CAC Small

ID Logistics

Beneficio neto del grupo consolidado

Autocartera
0,2%

1.329.270

(795.191)

Dotación neta por deterioro

105,01 €

1.410.300

Compras y gastos por servicios exteriores

Público
38,6%
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Directivos
61,2%

La versión completa y los informes de certificación de los auditores se encuentran en la página
web de ID Logistics, en la sección “Finance”: www.id-logistics.com.
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BALANCE CONSOLIDADO
(a 31 de diciembre)

(en miles de euros)

Fondo de comercio
Inmovilizado material
Participaciones en asociadas
Otros activos financieros no corrientes
Activos por impuestos diferidos

Resultado neto

28.696

18.340

22.502

18.959

Dotación neta a deterioros y provisiones

28.529

21.654

103.948

79.289

(303)

1.037

Participación en los beneficios no distribuidos
de asociadas

(192)

1.229
11.869

10.816

172.659

9.199

12.285
295.045

227

131

Deudores comerciales

250.694

225.952

Otras cuentas a cobrar

53.393

51.659

Existencias

Otros activos financieros corrientes

23.132

38.430

Efectivo y equivalentes

105.914

90.147

Activo corriente

433.360

406.319

Total activo
Capital social
Primas

754.766

701.364

2.821

2.801

57.241

Diferencias de conversión

(11.371)

54.684
(8 857)

Reservas consolidadas

105.369

Resultado del ejercicio

25.336

16.149

179.396

153.642

10.419

8.639

189.815

162.281

Fondos propios atribuibles a la sociedad dominante
Intereses minoritarios
Recursos propios

88.865

Deudas financieras con vencimiento superior a un año

98.937

94.194

Provisiones a largo plazo

20.407

20.298

Pasivos por impuestos diferidos
Pasivo no corriente
Provisiones a corto plazo
Deudas financieras con vencimiento inferior a un año
Otros pasivos financieros corrientes
Descubiertos bancarios
Proveedores
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2017

321.406

Activo no corriente

30

11

119.374

114.503

9.608

9.961

69.758

59.329

-

-

222

30

207.616

199.010

Otras deudas

158.373

156.250

Pasivo corriente

445.577

424.580

Total pasivo

754.766

701.364

ID Logistics

(a 31 de diciembre)

2018
172.659

Inmovilizado inmaterial

ESTADO DE FLUJOS DE
EFECTIVO CONSOLIDADO
2018 2017
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(en miles de euros)

Plus ou moins-values sur cessions d’actifs immobilisés

-

(3.271)

Variación del capital circulante

(1.723)

(12.801)

Flujo neto de efectivo generado por la actividad después
de costes netos de endeudamiento e impuestos

55.310

23.619

Gasto por impuestos

12.586

6.332

3.557

4.700

71.453

34.651

Gastos financieros netos por operaciones
de financiación
Flujo neto de efectivo generado por la actividad antes
de costes netos de endeudamiento e impuestos
Impuestos pagados

(9.781)

(6.246)

Flujo neto de efectivo generado por la actividad

61.672

28.405

(58.738)

(38.540)

(1.422)

(3.923)

Adquisiciones de inmovilizado inmaterial y material
Adquisiciones de inmovilizado financiero
Enajenaciones de inmovilizado inmaterial y material
Enajenaciones de inmovilizado financiero
Flujo neto de efectivo relacionado con operaciones
de inversión

886

586

1

5.084

(59.273)

(36.793)
(4.700)

Gastos financieros netos por operaciones de financiación

(3.557)

Préstamos emitidos, neto

61.768

41.550

Reembolsos de préstamos

(45.669)

(27.264)

Venta de autocartera
Distribución de dividendos a minoritarios

17

(182)

(1.410)

(517)

Ampliación de capital
Flujo neto de efectivo relacionado con operaciones
de financiación
Efecto de la variación de los tipos de cambio

2.577

849

13.726

9.736

(551)

(209)

Variación de la tesorería corriente neta

15.574

1.139

90.117

88.978

105.691

90.117

Tesorería corriente neta en la fecha de apertura
Tesorería corriente neta en la fecha de cierre

EUROPA

ÁFRICA

ASIA

AMÉRICA LATINA

FRANCIA

ALEMANIA

MARRUECOS

CHINA

BRASIL

ID LOGISTICS FRANCE

ID LOGISTICS ALEMANIA

ID LOGISTICS MARRUECOS

ID LOGISTICS CHINA

ID DO BRASIL LOGÍSTICA LTDA

ID LOGISTICS TRANSPORT

POLONIA

SUDÁFRICA

ID LOGISTICS POLSKA

IDL FRESH SOUTH AFRICA

55, chemin des Engranauds
13660 Orgon
France
Tél. + 33 (0)4 42 11 06 00
contact@id-logistics.com

Quartier Boscodomini
ZAC Extens MIN
735, avenue de la Première DB
84300 Cavaillon
Tél. + 33 (0)4 90 04 45 26
contact@id-logistics.com

ESPAÑA
ID LOGISTICS ESPAÑA

C/ Federico Mompou, 5
Edificio 1, Planta 6
28050 Madrid
España
Tél. + 34 918 783 800

PORTUGAL
ID LOGISTICS PORTUGAL

EN 3, Km 7.8
Estrada dos Arneiros 2
42050-544 Azambuja
Portugal
Tél. + 351 263 090 100

PAÍSES BAJOS Y BÉLGICA
ID LOGISTICS BENELUX

Lombardinostrasse 1
76 726 Germersheim
Alemania
Tél. + 49 7274 502 11
kontakt@id-logistics.com

ul.Rozdzienskiego 91
40-203 Katowice
Polska
Tél. + 48 32 411 2100
biuro@id-logistics.com

RUMANIA
ID LOGISTICS RUMANIA

IDL Bucharest Srl
Strada Italia nr. 1-7,
P3 Bucharest Logistic Park,
Depozit 4 si 7
Chiajna, Jud Ilfov
Rumania

RUSSIA
ID LOGISTICS RUSSIA

19, rue Ibnou Koutia Ain Sebaâ
Casablanca
Marruecos
Tél. + 212 5 22 34 43 16
contactmaroc@id-logistics.com

Lancaster Park
3&4 Merlin Rose Road
Parkhaven - Boksburg
South Africa
Tél. +27 (0)10 003 6888
contactidlsa@id-logistics.com

LA REUNIÓN
ID LOGISTICS OCÉAN INDIEN

3, rue Simone Morin
ZI des Tamarins
97420 Le Port
La Réunion
Tél. + 33 262 32 33 64
contact-oi@id-logistics.com

ID LOGISTICS CHINA
Fund Tower, Floor 4, No. 69,
Lane 962, Huaxu Road,
Qingpu District Xujing
201702 Shanghai
China
Tél. + 86 21 6364 2957
contactcn@id-logistics.com

TAIWÁN
ID LOGISTICS TAIWAN

No. 36, Section 2, Changxing Road
Luzhu Distric
Taoyuan City
Taiwan (R.O.C.)
Tél. +886 33 12 71 66
contact@id-logistics.com.tw

INDONESIA
ID LOGITIMA INDONESIA

Gedung Palma One #05-511
Jl. HR Rasuna Said Kav X-2/4, Setiabudi
Jakarta Selatan 12910
Indonesia
Tél. +62 21 252 1002
contact_indonesia@id-logistics.com

Edifício Icon Alphaville
Alameda Mamoré, 503 – 4º andar
Alphaville Industrial – Barueri
SP – CEP 06454-040
Brasil
Tél. + 55 11 3809 2600
contato@id-logistics.com.br

ARGENTINA
ID LOGISTICS ARGENTINA

Edificio “C” Bureau Parc San Isidro, Cuyo
3532, Martínez
Provincia de Buenos Aires
Argentina
Tél. + 54 11 3220 2973
contacto@id-logistics.com.ar

CHILE
ID LOGISTICS CHILE

Don Carlos 2939, Of. 407
Las Condes
Santiago
Chile
Tél.. +56 9 8214506
info@id-logistics.cl

8 Marta Street, Building 1
Construction 12,
Business Center « Trio »
Moscow, 127083
Russia
Tél. +7 495 228 38 39
contactrussia@id-logistics.com

Dongenseweg 200
5047 SH Tilburg
Netherlands
Tél. +31 13 515 7 515
contactnl@id-logistics.com
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GROUPE ID LOGISTICS

Diseño y producción :

55, chemin des Engranauds
13660 Orgon - France
www.id-logistics.com

– Creditos de las fotos : ID Logistics, William Beaucardet, Colas Declercq, DR.

