16 de diciembre de 2019/// www.id-logistics.com

/// NOTA DE PRENSA

Vincent Duranton nuevo Director de R&D de
ID Logistics Iberia
Madrid, 16 de diciembre 2019

ID Logistics Iberia anuncia el nombramiento de Vincent Duranton como Director de R&D.
Como bien sabéis, en ID Logistics venimos apostando de manera decidida por la alta aportación
de carácter técnico y de valor añadido en los servicios que ofrecemos a nuestros clientes
presentes y futuros.
Es por ello que, siguiendo las políticas del Grupo, hemos decido que con la finalidad de fortalecer
e impulsar el área de R&D (Research and Developent) y en base a la estructura del grupo ya
existente en todos los países, vamos a crear en ID Logistics Iberia una dirección dedicada en
exclusiva a R&D, enfocada a incrementar ese valor. Esta nueva área trabajará de manera
coordinada con la Dirección de Desarrollo, Marketing y Comunicación que dirige Alberto García
de Castro.
Por tanto, durante Enero 2020 se incorporará Vincent Duranton como Director de R&D de ID
Logistics Iberia y formará parte del equipo de Comité de Dirección.
Vincent es Ingeniero Superior Industrial por la Universidad de Technologie de Compiègne y MBA
por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha desempeñado funciones a nivel nacional e
internacional, gestionando también diversos tipos de proyectos técnicos ligados a logística, a
infraestructuras, y sistemas y procesos en general dentro de empresas tales como Michelin,
PSAQ Peugeot Citroën o DHL Supply Chain. En esta última ha liderado departamentos de
Ingeniería y desarrollo operacional con equipos de personas con muy alta cualificación.

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 19 países,
alcanzando los 5,5 millones de m² de capacidad logística repartidos en Europa, América Latina, Asia y África, con más
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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.
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