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/// NOTA DE PRENSA

Guillaume Delaval, nuevo Director de Responsabilidad Social
Corporativa del Grupo ID Logistics
• El nuevo Director de Responsabilidad Social Corporativa, liderará la estructuración de
las ambiciones medioambientales y sociales del Grupo en tofos los países en donde
opera ID Logistics.
• Delaval, que forma parte de ID Logistics desde 2011, cuenta además con una larga
trayectoria profesional dentro del sector de la logística.
Madrid, 13 de enero de 2021 - ID Logistics, uno de los principales operadores de contract logistics a nivel
europeo, ha anunciado el nombramiento de Guillaume Delaval como Director de RSC (Responsabilidad Social
Corporativa). En este puesto, reportará a Christophe Satin, Director General del Grupo.
Graduado en ingeniería por la ICAM de Nantes y titulado en el Máster en
gestión de la IAE Aix-en-Provence, Guillaume Delaval comenzó su carrera
en la industria de automoción (Faurecia) y en la industria de productos de
FMCG (Kronenbourg & Kraft Foods). En 2011, se unió al Grupo ID Logistics
como Contract Manager. Posteriormente, dirigió grandes cuentas de varios
sectores (industrial, cosméticos, consumo, distribución, etc.). En 2016, se
unió a la filial ibérica de ID Logistics para crear el departamento de
Contract Management.
Guillaume Delaval, de 45 años, ha desarrollado una larga trayectoria
profesional en la optimización del transporte, la reingeniería logística y la
gestión de proyectos. Como parte de sus nuevas funciones, se encargará
de estructurar la ambición medioambiental y social del Grupo en torno a
sus propios valores y supervisar su aplicación en todas las filiales. Además,
participará en el Comité Ejecutivo del Grupo.
Eric Hémar, Presidente de ID Logistics, señala que: "La RSC es un tema central en nuestra estrategia
corporativa. Esta es la razón por la que hemos reforzado este departamento con Guillaume, un perfil
familiarizado con nuestra empresa y su cultura, lo que le permitirá acelerar la aplicación de nuestra Política de
RSC: ser el punto de referencia en el mercado en temas de RSC específicos de nuestra actividad (salud y
seguridad en el trabajo, la empresa cualificadora, la intensidad ambiental de nuestras operaciones, etc.) y, de
manera proactiva, apoyar a nuestros clientes en la reducción de su huella de carbono. Este enfoque nos permite
fortalecer nuestro atractivo tanto para nuestros empleados, clientes e inversores".

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 empleados. Con una equilibrada cartera de
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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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