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/// NOTA DE PRENSA
ID Logistics 2020: otro año de crecimiento sostenido con
ingresos de 1.642,8 millones de euros, un 7,1% más
• Q4 de 2020: crecimiento de los ingresos del 12% hasta los 454,1 millones de euros en relación al
cuarto trimestre de 2019.
o

Otro trimestre de fuerte crecimiento de las ventas internacionales, con un aumento del
18,7% hasta los 261,0 millones de euros.

o

Aceleración del crecimiento en Francia un 4,0% hasta los 193,1 millones de euros.

• Ingresos anuales en 2020: 1.642,8 millones de euros, un 7,1% más respecto a 2019.

Orgon, 26 de enero de 2021 - ID Logistics (ISIN: FR0010929125, símbolo: IDL), uno de los líderes europeos en
contract logistics, ha anunciado los resultados correspondientes al cuarto trimestre de 2020.

Eric Hémar, Presidente y CEO de ID Logistics, declaró: “El fuerte posicionamiento de ID Logistics en sectores de
gran crecimiento (comercio electrónico, alimentación), su equilibrada huella geográfica y su capacidad de
adaptación han sido elementos decisivos para lograr un nuevo crecimiento de las ventas pese a un contexto
adverso sin precedentes. Me gustaría agradecer a todos nuestros equipos su compromiso inquebrantable, y a
nuestros clientes su confianza y fidelidad”.

Ingresos, en millones de €
Cuarto trimestre
Francia
Mercados internacionales
Total
Anual
Francia
Mercados internacionales
Total

2020

2019

Variación en %

193,1
261,0
454,1

185,7
219,8
405,5

4,0 %
18,7 %
12,0 %

721,0
921,8
1.642,8

714,7
819,5
1.534,2

0,9%
12,5%
7,1 %

FUERTE CRECIMIENTO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2020
ID Logistics confirmó el buen rendimiento comercial iniciado en el tercer trimestre, con un crecimiento acelerado
en el cuarto trimestre y unas ventas de 454,1 millones de euros, un 12,0% más que en 2019 (9,1% en base
comparable).
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•

En Francia, las ventas de ID Logistics aumentaron un 4,0% hasta los 193,1 millones de euros y muestran
una tasa de crecimiento superior a la observada en el primer trimestre de 2020, antes de la crisis de la
COVID-19.

•

Los ingresos internacionales siguieron creciendo a un ritmo elevado durante el cuarto trimestre de
2020, con un aumento del 18,7% hasta 261,0 millones de euros. Este rendimiento incluye el impacto de
la divisa, que sigue siendo desfavorable en general, especialmente en América Latina, un factor de
alcance relacionado con el cierre de actividades en China en junio de 2020 y la consolidación de las
actividades de Jagged Peak en Estados Unidos desde diciembre de 2019. Excluyendo estos elementos,
los ingresos netos aumentaron un 13,7% durante el pasado trimestre.

CRECIMIENTO DEL 7,1% EN TODO EL AÑO 2020
Gracias a una cartera de clientes diversificada (40% en producción y distribución de alimentos y 25% en ecommerce) y una huella geográfica equilibrada, ID Logistics registró un crecimiento de los ingresos durante casi
todo el año, limitando la disminución de la actividad en el segundo trimestre a solo un -0,6%. La recuperación de
la actividad en el tercer trimestre y la aceleración posterior en el cuarto trimestre han permitido a ID Logistics
alcanzar unos ingresos de 1.642,8 millones en 2020, con un aumento del 7,1% (4,9% en base comparable).
Durante este periodo, el Grupo puso en marcha 18 nuevos centros (6 en Francia y 12 en el extranjero), un número
ligeramente superior al plan inicial. Solo en el cuarto trimestre de 2020, el negocio de e-commerce creció más
del 30% y ahora representa casi el 25% de los ingresos de ID Logistics.

NUEVOS CONTRATOS
A pesar del contexto de crisis sanitaria, el ritmo de los concursos sigue siendo alto, especialmente en el ecommerce, que representa casi la mitad de ellas. Así, el cuarto trimestre de 2020 fue de nuevo una oportunidad
para que ID Logistics continuara su desarrollo comercial y firmara varios contratos. Por ejemplo, el Grupo ganó
o puso en marcha los siguientes nuevos contratos:
•

En Francia, Leroy Merlin continúa su asociación con ID Logistics añadiendo un tercer almacén en el país,
que cuenta con 41.000m² y da servicio a 17 tiendas.

•

En Alemania, ID Logistics está ampliando su sólida posición de mercado en la cadena de suministro del
e-commerce y ofrece ahora no solo servicios de pick & pack, sino también servicios de centro de
clasificación y distribución. ID Logistics ha abierto su primer centro de clasificación y distribución de
16.000m² en Ginsheim-Gustavsburg (cerca de Frankfurt) con hasta 300 empleados en periodos de
máxima actividad.

•

En España, ID Logistics continúa su colaboración con el grupo Auchan a través de su marca de
supermercados Simply. ID Logistics gestionará todas las actividades de almacenamiento dedicadas a
más de 350 tiendas Simply desde sus 3 plataformas situadas en Zaragoza.

PERSPECTIVAS
ID Logistics tiene la intención de continuar su desarrollo durante el año en curso, a la vez que se mantiene
cauteloso ante la evolución de la crisis sanitaria vinculada a Covid-19. En este contexto, las prioridades del Grupo
siguen centradas en apoyar a sus clientes manteniéndose lo más cerca posible de sus necesidades, proteger a
sus empleados y la gestión eficiente del capital. También permanece atento a las oportunidades de crecimiento
externo, especialmente en el norte de Europa y en Estados Unidos.
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PRÓXIMO INFORME
Resultados anuales de 2020: 17 de marzo de 2021, después del cierre del mercado.

SOBRE ID LOGISTICS
ID Logistics es un grupo internacional de contract logistics, con una facturación de 1.643 millones de euros en
2020. ID Logistics dispone de más de 340 instalaciones en 17 países, alcanzando los 6 millones de m² en almacenes
repartidos en Europa, América, Asia y África, con 21.500 empleados. Con una equilibrada cartera de clientes en
sectores como retail, industria, detail picking, healthcare, y e-commerce entre otros, ID Logistics ofrece soluciones
que implican un alto nivel de tecnología. Desarrollando un enfoque social y medioambiental a través de una serie
de proyectos originales desde su creación en 2001, el Grupo está hoy firmemente comprometido con una
ambiciosa política de RSC.
ID Logistics cotiza en el Compartimento A del mercado regulado Euronext de París (Código ISIN: FR0010929125).

CONTACTOS
ID Logistics

NewCap

Yann Perot
CFO
Tel. : + 33 (0)4 42 11 06 00
yperot@id-logistics.com

Emmanuel Huynh / Thomas Grojean
Investor Relations & Financial Communications
Tel. : +33 (0)1 44 71 94 94
idlogistics@newcap.eu

CONTACTO
EVERCOM
Ander Serrano: ander.serrano@evercom.es
Paula Guerrero: paula.guerrero@evercom.es
Clara González : clara.gonzalez@evercom.es
Tfno. 91 577 92 72

Apéndice
Cambio en base comparable
Los cambios de los ingresos en base comparable homogénea reflejan la actividad orgánica de ID Logistics
excluyendo el impacto de:
-

-

compras y ventas: la contribución de los ingresos provenientes de la adquisición de compañías durante
este periodo está excluida del mismo, y la contribución de los ingresos derivada de la venta de
compañías durante el periodo anterior también está excluida del mismo;
cambios en los principios de la contabilidad aplicables;
variaciones en los tipos de cambio calculando los ingresos en varios periodos basados en tipos de
cambio idénticos, de forma que las cifras reportadas para el periodo previo se traducen en función del
tipo de cambio para el periodo actual.
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Conciliación de los ingresos reportados y los ingresos en base comparable
Efectos de
fluctuaciones
de tipos de
cambio

Efectos de
adopción IAS
29**

% cambio en
base
comparable

(millones de €)

2019

Efectos de
compras y
ventas*

Primer trimestre

358,1

3,5 %

-1,1 %

-0,2 %

7,4 %

392,5

Segundo trimestre

386,4

4,9 %

-2,3 %

-0,3 %

-3,0 %

384,1

Tercer trimestre

384,2

4,4 %

-2,8 %

-0,2 %

5,9 %

412,1

Cuarto trimestre

405,5

5,7%

-2,7%

-0,1%

9,1%

454,1

1.534,2

4,6 %

-2,2 %

-0,2 %

4,9 %

1.642,8

12 meses

2020

* Fin de las operaciones en Sudáfrica en septiembre de 2019 y en China en junio de 2020, y la consolidación en diciembre de 2019 de las
actividades de Jagged Peak en Estados Unidos.
** Tratamiento contable para la hiperinflación en Argentina.

Definiciones
•
•
•

EBITDA: Resultado operativo subyacente previo a la depreciación neta de los activos fijos y la
amortización de los activos intangibles.
Deuda financiera neta: Deuda bruta más descubiertos bancarios y efectivos y equivalentes de efectivo.
Deuda neta: Deuda financiera neta más pasivos de alquileres.
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