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ID Logistics gestionará tres nuevos almacenes para los
supermercados Alcampo en Zaragoza

/// NOTA DE PRENSA

• El operador contará con una extensión de 37.000m2 en la ciudad para desarrollar su
actividad desde enero de 2021.
• La operativa se realizará en tres plataformas de congelado, frío y de gran consumo
(producto seco).
Madrid, 21 de enero de 2021 - ID Logistics, uno de los principales operadores de contract logistics a nivel
internacional, gestionará la operativa logística de los tres almacenes de los supermercados Alcampo ubicados en
Zaragoza. El Grupo operará en tres plataformas diferentes que suman un total de 37.000 m2, de las cuales una
está destinada a producto frío, otra a producto congelado y la tercera servirá para llevar a cabo la logística de
producto de gran consumo (producto seco).
ID Logistics se encargará, desde el mes de enero, de gestionar toda la operativa asociada al servicio de Alcampo
que incluye el almacenaje, manipulación y preparación de pedidos entre otras. Las tres plataformas de las que
dispone el operador para realizar estas tareas son almacenes dedicados exclusivamente a la actividad de
Alcampo.
Con este contrato, ID Logistics amplía su capacidad logística en España y afianza su expertise dentro del sector
del retail y gran consumo.
Javier Echenique, director general de ID Logistics Iberia, destacó: “La confianza que el Grupo Auchan ha
depositado en nosotros al elegirnos como su socio logístico de referencia en Zaragoza, esto supone un
compromiso por parte de Id Logistics en el proceso de mejora y transformación de la cadena de suministro de
Alcampo y contribuye a reforzar nuestra presencia dentro de un polo logístico tan relevante como es Zaragoza”.

SOBRE ID LOGISTICS
ID Logistics es un grupo internacional de contract logistics, con una facturación de 1.534 millones de euros en
2019. ID Logistics dispone de más de 320 instalaciones en 18 países, alcanzando los 5,8 millones de m² en
almacenes repartidos en Europa, América, Asia y África, con 21.000 personass. Con una equilibrada cartera de
clientes en sectores como retail, industria, detail picking, healthcare, 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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