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ID Logistics amplía su red de almacenes para el sector textil
Operadores Logísticos 21/07/2021 CRISTÓBAL ÁLAMO

El operador ID Logistics Iberia va a ampliar los servicios
dedicados al grupo textil Tendam (Cortefiel, Springfield,
etc.) con la apertura de un gran centro logístico centrado
exclusivamente en la gestión del almacenaje y distribución
para la cadena de tiendas de ropa interior 'Women'secret'.
Esta plataforma arrancará su actividad a principios del
próximo mes de septiembre en la localidad de Seseña
(Toledo), con 30.000 m2 de superficie. Se trata de un alquiler de una nave de reciente
construcción.
"El volumen viene en parte de la actividad que realizamos en nuestras plataformas para
este grupo, tanto en Aranjuez como en Tarancón, si bien Women'secret está creciendo de
forma muy significativa y tendrá a partir de ahora una plataforma dedicada a su marca. Se
mantendrán las tres plataformas que van a estar a plena actividad", señalan desde ID
Logistics. Así, este centro se sumará a los que ya dedica a Tendam en Aranjuez, con
35.000 m2 y especializado en la actividad de las tiendas físicas, y en Tarancón (Cuenca),
que con 25.500 m2 se enfoca en el comercio electrónico de este grupo textil.
En el caso del nuevo inmueble de Seseña, se ocupará de cubrir la gestión de mercancía y
reparto hacia ambos canales comerciales, aunque se prevé que el crecimiento futuro
se oriente hacia el e-commerce. En una primera fase, esta plataforma dará empleo a
unas 70 personas, pero llegará a tener una plantilla de 120 trabajadores a medio plazo.

Crecimiento previsto del 4% en ventas
ID Logistics Iberia cuenta con una infraestructura de 62 almacenes en España y Portugal,
con más de 1,2 M de m2 de de superficie y 190.000 m3 de cámaras frigoríficas. Gestiona
también una flota de 170 vehículos propios y 900 contratados. Trabaja para distintos
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sectores, como el de fabricantes de bienes degran consumo, retail, farma y health care,
automoción e industria pesada. En el mercado textil, atiende también a otros clientes
como Kiabi, El Ganso y Mustang.
La compañía ha previsto remontar este año en su negocio, tras el descenso registrado en
2020. Así, espera facturar 320 M€ en 2021, frente a los 308 M€ del año pasado. Cuenta
con unos 4.000 empleados en Iberia.
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