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Gracias a todos

Los proyectos personales y profesionales al igual que las empresas están para los buenos momentos,
pero sobre todo cuando hay que afrontar dificultades y retos, en estos casos es donde se pone a prueba
la capacidad de las personas y de las organizaciones y donde la confianza por ambas partes juega un
papel fundamental.
Nuestra E-news es una oportunidad más para agradecer a todos nuestros clientes, uno a uno esta
confianza depositada en nuestra compañía y trabajo, especialmente durante la gestión de la crisis
sanitaria y volver a trasladaros nuestro compromiso con nuestro trabajo y hasta qué punto nos
sentimos orgullosos de trabajar para socios como vosotros.
Juntos, hemos sido capaces de mantener activo el abastecimiento del mercado español y portugués
en muy diversos y necesitados sectores, conciliando, por una parte, la seguridad de las personas,
nuestra mayor prioridad, con la cobertura de todos los servicios esenciales.
Durante esta crisis hemos compartido conocimientos, retos y necesidades que nos han permitido
activar planes de contingencia y soluciones logísticas en un tiempo récord y en circunstancias
especialmente nuevas y difíciles.
Como protagonistas de esta etapa, nos parece también importante, compartir con vosotros la
situación sobre nuestras actividades en esta fase.
Gestionamos en España y Portugal un total de 40 centros de los cuales el 55 % están destinados a la
prestación de servicios en actividades consideradas esenciales: 11 centros dedicados al sector de la
alimentación, 4 a Farma & Healthcare y otros 7 al sector de la higiene y el cuidado personal, la
electrónica o el e-commerce, además de 19 plataformas de transporte y distribución, los demás
centros permanecieron cerrados o parcialmente abiertos durante las fases más críticas de la crisis.
Queremos agradecer las numerosas muestras de reconocimiento que hemos recibido por parte de
nuestros clientes al trabajo de las personas de ID Logistics, que han sido los principales protagonistas
de este éxito y merecen este reconocimiento. Así mismo ampliar este reconocimiento a todas las
empresas y profesionales que colaboran con nosotros para conseguirlo.
Como ya hemos trasladado siempre que hemos podido los profesionales que gestionan la cadena de
suministro en todas sus fases ya sean desde el lado de los clientes o de los operadores logísticos han
sido un ejemplo de entrega y profesionalidad. Y en nuestro caso nuestros clientes/socios un ejemplo
de colaboración, y de confianza, para ahora y para el futuro.
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