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/// NOTA DE PRENSA

Patricia Herrero nueva Directora de Sistemas de
Información de ID Logistics Iberia
Madrid, 09 de marzo 2020

ID Logistics Iberia anuncia el nombramiento de Patricia Herrero como Directora de
Sistemas de Información, formando parte del Comité de Dirección.
La trayectoria profesional de Patricia está vinculada en proyectos estratégicos de
transformación digital y gestión de proyectos.
Cuenta con una destacada experiencia a nivel de consultoría y de eficiencia
organizacional, pero sobre todo cuenta con un fuerte skill de acompañamiento y soporte
en la transformación digital de equipos y personas, que ha desempeñado durante toda
su trayectoria laboral en empresas como IBM, KPMG, Ernest & Young y Everis.
La transformación digital es uno de los grandes retos que tendremos que afrontar como
organización en los próximos años y donde el Departamento de Sistemas de Información
juega un papel de liderazgo.
El binomio entre excelente conocimiento técnico de las personas de nuestro
Departamento de Sistemas, unido a la experiencia en transformación digital de las
organizaciones de Patricia conseguirá unos excelentes resultados para nuestros clientes
y para ID Logistics Iberia.
Confiamos en que Patricia recibirá el apoyo de todas las personas de ID Logistics Iberia
y le damos la bienvenida deseándole el mayor de los éxitos en este nuevo desafío.
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