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COMPROMETIDOS
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LOGÍSTICA SOSTENIBLE

TARJETA DE IDENTIDAD

Sobre
este informe
Este informe propone una visión
de conjunto de la iniciativa RSC del
grupo ID Logistics, para la cual el año
2020 ha sido un año decisivo. Rinde
cuenta de la nueva gobernanza RSC, de
la organización de la iniciativa en torno a
tres ejes y del contexto al que responde.
Dirigido por la Dirección de RSC
y realizado gracias a la implicación activa
de la Dirección General, este informe
trata de presentar los compromisos
del Grupo y sus avances en materia social
y medioambiental.
Se apoya en el conjunto de los
indicadores auditados de acuerdo
con la normativa
vigente y en la norma ISO 26000
(derivada en la referencia RSC logística).
Se ha realizado en una voluntad
de transparencia y de diálogo con
las partes interesadas del Grupo.

21.187
colaboradores

1.640
M€

de volumen de
negocios en 2020

Más de

340
almacenes
implantados en

17
países

La iniciativa RSC
“
es un pilar
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determinante de
la sostenibilidad
de nuestro modelo
de negocio.
ÉRIC HÉMAR
PRESIDENTE DIRECTOR GENERAL
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

La logística sostenible,
una iniciativa con futuro

I

D Logistics está comprometida desde su
creación con una iniciativa responsable que ha
experimentado un nuevo impulso en 2020
con la integración de la Dirección RSC al Comité
Ejecutivo ampliado. Con este cambio de gobernanza
consagramos nuestra convicción de que nuestro
crecimiento no puede producirse en detrimento
de nuestros valores y de nuestro entorno.
Nuestros valores – emprendimiento, excelencia
operativa, exigencia y solidaridad – se vislumbraban
ya desde el principio en nuestros compromisos
locales, tales como el apoyo que brindamos desde
hace tiempo a la iniciativa brasileña IDEBRA,
o mediante la puesta a disposición de los equipos
de una caja de ideas de desarrollo sostenible.
En la actualidad, estos valores están respaldados
por un ambicioso proyecto que se estructura en
torno a tres pilares: nuestros compromisos como
empleador responsable, nuestras acciones como
parte interesada de la cadena logística, y nuestro
papel de empresa ciudadana en las comunidades
en las que están ubicadas nuestras plantas. Esos
compromisos son el reflejo de nuestras convicciones
y de las expectativas de las partes interesadas frente
a los retos del desarrollo sostenible.
En este año 2020 en el que todos los países
donde operamos se han visto afectados por
la crisis sanitaria, nos hemos comprometido
especialmente con nuestros asalariados, con
nuestros clientes y con el entorno en el que
operamos.
En primer lugar, debemos a nuestros equipos,
que han estado y siguen estando en primera línea
para garantizar la continuidad de las operaciones,
un entorno laboral seguro, motivador y que les
permita expresar su potencial. En particular, nos
centramos con una especial atención en aquellos
de entre nosotros que son más frágiles. Estoy
convencido del papel esencial que ID Logistics
puede desempeñar al brindar a cada uno
la oportunidad de alcanzar el éxito, a través de la
formación y de la valoración de sus competencias.

Debemos a nuestros clientes la concepción
de soluciones logísticas que les permita mejorar
su huella medioambiental y llevar a cabo esas
operaciones de forma responsable. Con ellos,
participamos en el advenimiento de una logística
más respetuosa con el medio ambiente.
Les garantizamos asimismo unas prácticas que
respetan plenamente la ética de los negocios.
Por último, implantados desde hace tiempo en
los territorios, impulsados por los vínculos creados
con los ecosistemas locales, deseamos seguir
desempeñando plenamente nuestro papel
de empresa ciudadana liderando proyectos con
un impacto social.
Así pues, la Dirección RSC, junto con la contribución
del conjunto de los equipos, lanza un proyecto a
largo plazo, que se concreta a principios de 2021 con
la firma del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y
mediante la adhesión a sus principios. De este modo,
cada uno puede participar en la progresión de los
objetivos sociales del Grupo y en el enriquecimiento
de la iniciativa.
2020 ha sido, en muchos aspectos, un año intenso
y lleno de desafíos. Deseo agradecer a nuestros
equipos su compromiso. El mundo cambia y la
sostenibilidad de nuestro crecimiento se apoya en
nuestra capacidad para integrar el conjunto de estas
preocupaciones en nuestro modelo de negocio.

CONTEXTO

Retos planteados
Las distintas actividades de la logística
atraviesan cinco grandes cambios económicos,
tecnológicos y sociales. El Grupo permanece
atento a las evoluciones del mundo,
lo que le permite estar en constante progresión.

1
EL RETO

La evolución
de los modos de consumo
En todos los continentes, el comercio
electrónico está experimentando un
crecimiento vertiginoso, acelerado
desde hace unos meses por la
situación sanitaria y el cambio digital.
Y es que la facilidad de uso de las
aplicaciones móviles seduce cada vez
a más consumidores, atraídos por
la fluidez de las transacciones y por
unos plazos de entrega cada vez más
cortos. Por ello, la venta física al por
menor ha de reinventarse buscando
soluciones omnicanal.
Al mismo tiempo, la digitalización
incrementa la presión de la
competencia y las expectativas
en materia de servicio, en especial
en lo relativo a la entrega.
Fabricantes y comerciantes han
de adaptarse a esta nueva situación.

LA RESPUESTA DE ID LOGISTICS

Acompañar
la transformación
de las cadenas logísticas
Resulta primordial la capacidad
de innovación del Grupo para mejorar
las soluciones y las herramientas.
Sin una cultura de excelencia logística
es imposible cumplir la promesa
hecha al cliente final. ID Logistics ha
de poder controlar los gastos, cumplir
unos plazos cada vez más cortos,
desarrollar una oferta multicanal y
proporcionar servicios a medida como
la diferenciación retardada.

2
EL RETO

La 3ª revolución industrial
La digitalización conduce al
advenimiento de una tercera
revolución industrial. En particular,
la consagración de los datos permite
concebir nuevas herramientas,
mejorando la fiabilidad de las
previsiones que ofrecen un
conocimiento mucho más fino de
las actividades y una capacidad para
actuar en tiempo real. La robotización
y la mecanización permiten realizar
unas tareas y unos procesos que
hasta ahora eran esencialmente
manuales. Por último, el despliegue
de los objetos conectados empuja a
la empresas a reconsiderar su cadena
de valor. Estos cambios se operan a un
ritmo rápido.

LA RESPUESTA DE ID LOGISTICS

Poner la innovación
al servicio de una actividad
de mano de obra
La historia de ID Logistics está marcada
por innovaciones que acompañan a los
equipos y clientes en la consecución
de sus objetivos. Verdadera base
cultural, la innovación se cultiva sobre
todo lo más cerca posible del terreno,
allí donde la agilidad y la proactividad
marcan la diferencia. Para ello, el Grupo
hace hincapié en el valor añadido que
puede aportar la tecnología, sin olvidar
el lugar que ocupa el know-how
y el control del cambio.
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EL RETO

El impacto medioambiental:
un reto cada vez mayor
para la logística
La mundialización incrementa
las distancias recorridas por cada
producto para llegar a manos de los
consumidores finales. El transporte
de estas mercancías sigue emitiendo
en gran medida gases de efecto
invernadero y partículas tóxicas.
El auge del comercio electrónico se
traduce por un uso aún más
importante de embalajes y genera
residuos.
El desarrollo de infraestructuras
específicas conlleva un consumo
del espacio y una artificialización de
los suelos. En el centro de este
ecosistema, el actor logístico ha de
minimizar estos impactos de acuerdo
con las exigencias de sus clientes.

4
EL RETO

Un mundo laboral
que se reinventa
La llegada al mundo laboral de
las nuevas generaciones en busca
de sentido, por una parte, y la
seniorización de las sociedades
occidentales, por otra, sin olvidar
la consideración cada vez mayor que
se da a las cuestiones de penosidad,
componen una ecuación que las
empresas han de resolver con
inteligencia. Se están desarrollando
nuevos métodos de gestión con la
aparición del trabajo a distancia,
del intercambio de conocimientos
y la dinámica colaborativa.
El entorno laboral desempeña
un papel preponderante en
el crecimiento profesional de los
colaboradores y, en consecuencia,
en el rendimiento de la empresa.

Reducir las emisiones
de carbono, los residuos
y el impacto sobre
la biodiversidad de las
actividades
Las transiciones ecológicas están en
el centro de las preocupaciones de
ID Logistics, tanto en la concepción
de sus soluciones como en el
desempeño de sus actividades o en
las decisiones de inversión.
El Grupo trabaja en la reducción de
sus emisiones de gases de efecto
invernadero, de sus residuos y de su
impacto sobre la biodiversidad con
soluciones diferenciadas adaptadas a
las problemáticas locales. La iniciativa
se concretiza a través de importantes
compromisos a medio y largo plazo
que responden y anticipan los
propios retos de los clientes.

5
EL RETO

Un sector volátil
La crisis sanitaria ha puesto de
manifiesto la aceleración de los
cambios que se estaban llevando a
cabo en ID Logistics. Se cuestionan los
modelos establecidos y las relaciones
de poder evolucionan con una rapidez
pocas veces vivida.
La flexibilidad se ha convertido en una
cuestión esencial para los clientes que
deciden modificar sus organizaciones
logísticas o sus prácticas operativas
en unos meses, cuando se hubieran
necesitado varios años en las décadas
anteriores.

LA RESPUESTA DE ID LOGISTICS

Proponer un marco
profesional que satisfaga
las aspiraciones
de cada uno
LA RESPUESTA DE ID LOGISTICS
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El Grupo mantiene una sólida cultura
de la autonomía y de la confianza,
asociada a un acompañamiento
de los más frágiles. El objetivo es
que cada colaborador encuentre
las condiciones de un trabajo
gratificante donde pueda demostrar
y desarrollar sus competencias.
Asimismo, se hace hincapié en la
formación para que los colaboradores
puedan realizar proyectos de carrera
ambiciosos.

LA RESPUESTA DE ID LOGISTICS

Garantizar la continuidad
de las operaciones en
un entorno incierto
El mundo de la logística es, por
naturaleza, el mundo de la rapidez,
de la agilidad y de la anticipación.
La aceleración de estas tendencias
ha revelado la solidez de los
fundamentos del Grupo: los equipos,
que están lo más cerca posible de
los clientes, pueden entender sus
problemáticas y proponer soluciones
cada vez más elaboradas.
La combinación de la tecnología,
de una organización ágil y de
una estandarización de los procesos
ha incrementado su eficacia.
Estos fundamentos se han seguido
fortaleciendo en 2020 en respuesta
a los desafíos de la crisis sanitaria.

LÍNEAS PRINCIPALES

Un diálogo
constante entre
los actores
El mundo de la logística se transforma a través
de rápidas evoluciones tecnológicas y se enfrenta
a unas expectativas cada vez mayores en materia
de responsabilidad social y medioambiental. Para
dar respuesta a estos retos, ID Logistics ha de seguir
haciendo converger las preocupaciones del Grupo, de
sus clientes, de sus colaboradores y de su entorno para
garantizar la sostenibilidad de su modelo de negocio.
LAS PARTES INTERESADAS
PARA LOS
CLIENTES

PARA LOS
COLABORADORES

CON LOS
PROVEEDORES

EN LOS
TERRITORIOS

PARA EL MEDIO
AMBIENTE

LOS
COMPROMISOS
DE ID LOGISTICS

Actuar en
concertación para
dar respuesta a
las problemáticas
comunes del
Grupo en materia
de responsabilidad
social.

Desarrollar
un marco laboral
formador, que
otorgue un papel
central a la gestión
de cercanía.

Crear las
condiciones
de relaciones
duraderas y
progresar en la
vía del desarrollo
sostenible.

Participar en
el desarrollo
económico y en
el atractivo de
los territorios en
los que el Grupo
opera.

Operar lo más
respetuosamente
posible para
el medio ambiente.

LA ESTRATEGIA
DE ID LOGISTICS

ID Logistics innova
para conciliar
los objetivos
económicos y de
responsabilidad
social de sus
clientes.

El Grupo forma a
sus colaboradores
para que
progresen.

El Grupo integra
criterios RSC en su
política de compra.

La empresa teje
relaciones con
todos los actores
de la sociedad
civil local,
colectividades
territoriales,
poderes públicos,
asociaciones, etc.
Se implica en el
desarrollo de las
comunidades, con
el impulso de sus
colaboradores.

Sus tomas de
decisión y su
estrategia integran
el aspecto
medioambiental,
con la intención
permanente de
ofrecer unos
servicios lo más
eficaces posibles.

El Grupo los
acompaña para
responder a los
cambios sociales a
los que han
de enfrentarse.

Favorece la
diversidad y la
lucha contra las
discriminaciones.
La motivación
y la cohesión
de los equipos
constituyen
un elemento
determinante
del éxito de
ID Logistics.

En particular, para
los prestatarios de
personal temporal,
los acuerdos
marco exigen que
se respeten los
compromisos del
Grupo en materia
de formación, de
salud-seguridad
y de medio
ambiente.

Una gran parte de
las innovaciones
permite reducir
el impacto de las
actividades y del
ecosistema del
Grupo.
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E

l papel de la RSC es conciliar
los intereses del Grupo, de nuestros
clientes, de nuestros colaboradores
y de nuestro entorno para que nuestro modelo
de negocio sea sostenible.
CHRISTOPHE SATIN
Director General Delegado

Una iniciativa estructurada
LA CERTIFICACIÓN DE ID LOGISTICS
(CID), CARTA OPERATIVA DEL GRUPO

El Grupo ha implementado una
herramienta de certificación interna
(CID) para desplegar su iniciativa RSC.
Anclada en la cultura del Grupo desde
2007, todas las plantas del mundo,
independientemente de su actividad,
han de obtener esta certificación. Reúne
el aspecto normativo y la difusión de las
buenas prácticas operativas con el fin de
garantizar que cada planta satisfaga el
nivel de exigencia requerido por el Grupo.
Las plantas certificadas son auditadas
dos veces al año, a nivel interno y por un
despacho independiente EURACRP, y
los incumplimientos han de corregirse
en el mes siguiente a la auditoría. Otro
beneficio en términos de dirección
de la iniciativa RSC: el desglose de los
rendimientos se capitaliza y sigue de un
año para otro, de modo que cada planta
puede determinar sus ejes de mejora y
compararse a sus homólogos.

EL

80 %

de las exigencias de
la norma 14001 están
cubiertas por la CID

16

plantas cuentan con
una doble certificación
CID – ISO 14001

LA CAJA DE IDEAS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Esta plataforma de intercambio
Intranet impulsa una verdadera
dinámica RSC para el conjunto
de los colaboradores del Grupo.
Verdadera herramienta de intercambio
de buenas prácticas, la caja de
ideas permite catalogar iniciativas
locales en relación con temáticas
medioambientales y sociales.
Se han catalogado más de
200 proyectos, que permiten a cada
planta a comprometerse más allá
de los estándares definidos en la
CID. Los mánagers alientan esta
iniciativa de desarrollo sostenible
en su perímetro y se comprueba su
compromiso anualmente. Han podido,
por ejemplo, implementar una gestión
diferenciada de los espacios verdes, de
las visitas de las plantas por alumnos,
de las jornadas de concienciación
sobre una vida sana o participar en
el World Clean-up Day.una vida sana
o participar en el World Clean-up Day.

+ DE

3.000
proyectos finalizados
desde el lanzamiento
en 2009

#JUNTOS+RESPONSABLES

Para ir más lejos en determinados
ámbitos, ID Logistics ha
lanzado en 2021 la iniciativa
#Juntos+Responsables.
La idea subyacente es que cada planta
pueda comprometerse con su cliente
sobre una temática RSC específica con
el objetivo de alcanzar la excelencia.
Partiendo de un diagnóstico vital,
los planes de acción se concretizan
con el cliente y se acompañan de un
calendario y de unos indicadores de
seguimiento. Son varias las plantas que
ya se han comprometido con temas
tan diversos como el almacén cero
plásticos, el almacén cero residuos
o la eficiencia energética.

MODELO DE CREACIÓN DE VALOR

RECURSOS

Crear soluciones
logísticas
sostenibles
CAPITAL HUMANO
21.187 colaboradores en el mundo
39 años de edad media
Una política de salud/seguridad exigente
Un marca empleador sólida

Renovar
los contratos
existentes
y desarrollar
nuevas
oportunidades

EJE

1

El ADN de
ID Logistics:
el capital
es ante todo
humano

EJE

CAPITAL INNOVACIÓN
50 ingenieros comerciales en el mundo
2 campus innovación (Francia y Brasil)
25 % de plantas mecanizadas en el mundo
CAPITAL FINANCIERO
229 M€ de capitales propios
Una tasa de endeudamiento limitada al 0,7 x EBITDA
Un Grupo que cotiza en Euronext París

3

Actuar como
empresa
responsable

Capitalizar
y promover
la experiencia
técnica
y humana

Los 4 valores del Grupo
Excelencia operativa

Solidaridad

Respetar el cuaderno de normas y la calidad
de servicio dando prioridad a las nuevas
tecnologías. Esta misma exigencia se aplica en
la organización y en el despliegue de la iniciativa
RSC del Grupo.

Promover la solidaridad en el Grupo,
comprometerse con los colaboradores,
clientes y socios comerciales en pro de
un desarrollo sostenible. La sostenibilidad
del Grupo está garantizada gracias a la
aportación de todos.

ID LOGISTICS INFORME RSC 2020
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ID Logistics ofrece soluciones de logística contractual que
abarcan toda la cadena de suministro. Sus operaciones,
centradas en las particularidades de cada cliente,
ofrecen servicios de almacenamiento, de transporte,
de organización de los flujos, de entrega y de comercio
electrónico con gran valor añadido.
Sirven a una cartera variada
de importantes fabricantes
y distribuidores europeos, a quienes
el Grupo acompaña en su desarrollo
por todo el mundo. La optimización
de la cadena de suministro, en todas
sus dimensiones, es un vector
central de competitividad para estos
actores de envergadura.
En este sector en constante
evolución, la excelencia como base
operativa, la cultura de la innovación
y la organización totalmente

Concebir
soluciones
logísticas
específicas
e innovadoras

LA INICIATIVA
RSC DE
ID LOGISTICS:

2

Actuar prioritariamente en el centro
de las actividades
del Grupo

Implementar
las soluciones
propuestas

Enriquecer
el know-how

CLIENTE
Un crecimiento orgánico del 9 % al año*
20 nuevos expedientes al año*
Una tasa de renovación > 90 %
HUMANO
En el Top 10 de HappyAtWork
7.000 contrataciones al año*
200.000 horas de formación al año*
Una tasa de frecuencia de accidentes
laborales en descenso del 27 %
(Grupo 2020 frente a 2018)
FINANCIERO
360 M€ de inversiones*
Una capitalización bursátil + 75 %*
Un volumen de negocios x 1,8*
* en 5 años.

Exigencia

Emprendimiento

Privilegiar la responsabilidad y el
profesionalismo en las relaciones humanas
en la empresa y con los clientes y socios
comerciales. La RSC es un asunto de todos.

Osar, imaginar, desarrollar con gran rigor en
la implementación y la evaluación de los riesgos.
En todo el mundo, el Grupo apoya las iniciativas
de sus colaboradores relacionadas con el
desarrollo sostenible.

VALOR CREADO

EJE

orientada al cliente garantizan
el firme crecimiento del Grupo
desde su creación.
Asimismo, permiten a ID Logistics
proponer soluciones más sólidas
para dar respuesta a los complejos
retos de nuestro tiempo, en
particular para reducir el impacto
medioambiental de la cadena
logística y compartir los frutos de
su modelo de creación de valor con
todas las partes interesadas.

HISTORIA

20 años de
crecimiento sostenib
La historia de ID Logistics está íntimamente relacionada
con los grandes cambios de la organización logística mundial
desde hace 20 años. Desde su creación en 2001, el Grupo ofrece
su reactividad y su capacidad de innovación para satisfacer las
cada vez mayores necesidades logísticas de sus clientes.
Con el alto nivel de experiencia de sus colaboradores, su cultura
y una política de responsabilidad social en línea con
las problemáticas actuales, ID Logistics concibe soluciones
para contribuir al desarrollo de una logística sostenible.
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735.124

559.630
19.516

13.059
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2013

2014

20.142

17.885

14.448

10.166

6.862

2.447

2006

Creación de IDEBRA (Brasil)
Creación de la CID
con puntos de control
RSC (Grupo)

2007

2008

2009

Creación de la
caja de ideas
de desarrollo
sostenible (Grupo)
Firma de la primera
carta ADEME
(Actividad Transporte
Francia)

2010

2011

2012

Primer piloto
de vehículo
híbrido
(Francia)

Miembro del club
DEMETER (Grupo)
Proyecto de pooling
ENLAZA (Iberia):
aumento de la tasa de
llenado del 20 % por
agrupación multicliente
Han’action: plan
discapacidad (Francia)

Volumen
de negocios anual
en K€

1.070.067
930.813

17.754

9.303

5.112

1.534.239
1.410.300
1.329.270

Número de
colaboradores

Entrega
Castorama
en gas
natural para
vehículos sin
carbono (bio
GNV, Francia)
Firma
acuerdo con
asociación
cultura y
diversidad
(Francia)

2015

2016

2017

Gran Premio
de los Reyes
del Suministro
en proyecto
dirigido Rail
Danone
(Francia)

1.000 proyectos
realizados a través
de la caja de ideas
de desarrollo
sostenible (Grupo)

2018

2019

Holanda:
100 %
energía
renovable

2.000 proyectos
realizados a través
de la caja de ideas
de desarrollo
sostenible (Grupo)
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Una iniciativa que contribuye a los ODS
La iniciativa de responsabilidad social
de ID Logistics forma parte de la
estrategia del Grupo desde su inicio.
Concretizada desde 2011 en torno a tres
pilares, se estructura para dar respuesta
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas. ID Logistics
contribuye de forma significativa a
6 ODS.

. en la parte social

. en la parte
medioambiental

ID Logistics
es signatario
del Global
Compact
desde 2021.

Una nueva gobernanza de la RSC
Las crecientes expectativas de los clientes y de la sociedad civil en materia
de RSC, así como el fortalecimiento de las normativas llevan a ID Logistics a
reforzar la gobernanza de su iniciativa.

2020-2021
Firma
Compromiso
AGEFIPH (Francia)
Firma de la
Carta Compras
Responsables
(Francia)
España: energía
renovable
Firma Global
Compact
3.000 proyectos
realizados a través
de la caja de ideas
de desarrollo
sostenible
(Grupo)

NOMBRAMIENTO

EL COMITÉ DE DESARROLLO

DEL DIRECTOR DE RSC

SOSTENIBLE OPERATIVO

El nombramiento de un
Director de RSC en julio de
2020 (Guillaume Delaval),
miembro de la Dirección
General del Grupo, permite
trasladar las problemáticas
medioambientales y sociales
en los arbitrajes estratégicos
a numerosas cuestiones
conexas, tales como la
elaboración de ofertas
comerciales, las inversiones,
las compras o la innovación.
LOS REFERENTES RSC

Cada referente procedente
de la red de referentes RSC
traslada al Director RSC
las informaciones locales,
despliega los proyectos
estructurantes del Grupo
en su ámbito geográfico y
participa en la adecuación
de la iniciativa en función de
las situaciones locales.

Reúne cuatro veces al
año a miembros de las
direcciones de operaciones,
de recursos humanos y
de servicio al cliente. Este
comité transpone en planes
de acción las grandes
orientaciones decididas por
los comités estratégicos.
Sigue la evolución de los
indicadores con respecto
del plan de acción definido
y mide el progreso de las
plantas. Propone al comité
estratégico proyectos
estructurantes y la evolución
de las herramientas
específicas.
LOS EXPERTOS

Una red de expertos
interviene sobre cuestiones
específicas con el fin de
ahondar en los temas. Estos
expertos están identificados
en varios países. Colaboran
en la construcción de
recomendaciones y de
procesos derivados de la
política RSC. Por ejemplo, los
9 expertos del comité “Health
& Safety”, ahondan en la
política de Salud y Seguridad
para el Grupo.

EL COMITÉ DE DESARROLLO
SOSTENIBLE ESTRATÉGICO

Este comité reúne a la Dirección General
del Grupo dos veces al año. Valida las
principales orientaciones en materia de
desarrollo sostenible, dirige los progresos
con respecto de la hoja de ruta definida,
valida los proyectos estructurantes y
las herramientas específicas para el
desarrollo sostenible e implementa un
dispositivo de recompensas con el fin de
alentar y promover las mejores iniciativas.

PARTES INTERESADAS

Compartir
una visión común
ID Logistics concibe su iniciativa de responsabilidad social desde
un punto de vista colaborativo con las diversas partes interesadas.
Esto implica conocer con precisión sus expectativas, su influencia
sobre la actividad del Grupo y el impacto de la iniciativa RSC en
su ecosistema. ID Logistics vela de este modo por que beneficie a
todos, en una dinámica colectiva.

Identificar a las partes interesadas
El Grupo realizó en 2020 la cartografía
de las partes interesadas para
identificar a sus interlocutores
más influyentes, identificar sus
expectativas e instaurar una iniciativa
de diálogo estructurada para seguir
enriqueciendo su iniciativa RSC.

Agencias de clasificación
extrafinancieras
Competidores

Inversores
inmobiliarios

Proveedores

Clientes
Actores
sociales

Poderes
públicos

Colaboradores
Accionistas

Comunidades
locales
Asociaciones
y ONG

Agencias
de ETT

Organizaciones
profesionales

Organismos
reguladores

Medios
y redes
sociales
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Elevada

Dar prioridad a los ámbitos de acción
Desde hace varios años, la Dirección General del Grupo viene identificando las problemáticas medioambientales,
sociales y de gobernanza que pueden tener un mayor impacto en el modelo de creación de valor. En 2021, este
análisis se completa con la participación en una encuesta de las principales partes interesadas. La encuesta,
realizada a lo largo de seis semanas en febrero de 2021, tuvo un gran éxito con 266 respuestas. Gracias a ella se
pudo comparar la estrategia de RSC del Grupo con sus expectativas y validar la pertinencia de los planes de acción.
Las enseñanzas de la encuesta permitieron actualizar la matriz de materialidad de las problemáticas RSC.

Importancia de las partes interesadas

19

17

1

20

11

6

21

5

7

13

Media

Problemáticas actividad
1

Continuidad
de las operaciones

3

14

15

8

4

2

12

10

9

16

18

Elevada

Importancia para ID Logistics

Problemáticas
colaboradores

Los equipos
de ID Logistics
presentaron a sus
interlocutores
prioritarios
(definidos gracias a
la cartografía de las
partes interesadas)
21 problemáticas
en materia de
responsabilidad
social identificadas
previamente: en
primer lugar, a los
clientes, pero también
a los proveedores y
a los colaboradores,
en todos los países.
Los participantes
expresaron la
importancia que
acordaban a cada una
de estas cuestiones
y su percepción
de la madurez
de ID Logistics
para abordarlas.
Esta concertación
sustentará la hoja de
ruta RSC para elaborar
los objetivos 2030.

Problemáticas planeta

8

Equidad

17

Gestión de los residuos

2

Innovación

9

Promoción interna

18

Inmuebles sostenible

3

Ética de los negocios

10

Discapacidad

19

Transporte responsable

4

Satisfacción cliente

11

Igualdad hombres mujeres

20

Huella de carbono

5

Compras responsables

12

Diversidad e inclusión

21

Preservación de la biodiversidad

6

Política fiscal

13

7

Gobernanza

Compromiso hacia
las comunidades locales

14

Salud y seguridad

15

Respeto de los derechos humanos

16

Diálogo social

HOJA DE RUTA

Un objetivo:
convertirse
en la referencia
de las soluciones
logísticas
sostenibles
en Europa
Desde hace tiempo, ID Logistics desarrolla planes de acción
medioambientales y sociales que sustentan el rendimiento
global del Grupo. En 2020, gracias al profundo diagnóstico de las
problemáticas en materia de responsabilidad social, se ha podido
dar prioridad a 7 problemáticas medioambientales y sociales que
se articulan en torno a 3 ejes de compromiso. Cada país deriva y
adapta estos compromisos en planes de acción en función del
contexto social, velando siempre por que responda a la trayectoria
definida por la Dirección.
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EJE

1

El ADN de ID Logistics:
el capital es ante
todo humano

OBJETIVO 1

EJE

3

EJE

2

Actuar prioritariamente en el centro
de las actividades
del Grupo

Ser el prestatario logístico
de referencia en materia de
salud y seguridad laboral
OBJETIVO 2

Acompañar
a los colaboradores
en su desarrollo profesional
OBJETIVO 3

Ser actor de la inclusión:
favorecer la integración de
los más frágiles y promover
la diversidad en los equipos
OBJETIVO 4

Anteponer la ética
a toda actividad

Actuar
como empresa
responsable

OBJETIVO 7

Promover las iniciativas
locales relacionadas
con los valores del Grupo
OBJETIVO 5

Reducir su huella
medioambiental
OBJETIVO 6

Armonizar nuestros
compromisos con los
de nuestros clientes

EJE 1

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

OBJETIVO 3

OBJETIVO 4

Los compromisos 2025

Objetivo 1

COMPROMISO 1

Ser el
prestatario
logístico de
referencia
en materia
de salud y
seguridad
laboral
La protección de la salud
y de la seguridad de sus
colaboradores es un elemento
clave del desarrollo del Grupo.
Un compromiso sólido que se
apoya en la vigilancia de todos,
verdadera base cultural que
produce, año tras año, unos
resultados tangibles.
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Reducir la tasa de frecuencia en un 15%
en 2027 frente a 2021 (es decir, un 40%
desde 2018) - ID empleados y ETT
COMPROMISO 2

Reducir la tasa de gravedad en un 15% en
2027 frente a 2021 (o un 40% desde 2018)
- ID empleados

Las iniciativas y soluciones
SOLUCIONES INNOVADORAS
PARA LA PREVENCIÓN

Una iniciativa sistemática se
lleva a cabo en Francia para
analizar de forma científica
el efecto de los gestos y posturas
del cuerpo gracias a unos
sensores y a unos avatares.
Los datos del estudio permiten
identificar con gran precisión
las partes del cuerpo más
solicitadas y elaborar soluciones
de prevención. Las respuestas
dependen de la formación y de
la concienciación, facilitadas no
solo por la visualización de esas
zonas dolorosas, sino también
por una inspección de los
procesos y de las herramientas.

SAFETY DAY

Organizada en las plantas de
ID Logistics, esta jornada de
sensibilización permite mejorar
la percepción de los peligros para
reducir los comportamientos
de riesgo. En ella participan los
encargados, los operarios, así
como participantes exteriores para
reforzar los mensajes.

LA SEGURIDAD PASA, ANTE TODO,
POR LOS QUE LA MANTIENEN

En todas partes, los equipos del
Grupo se movilizan para preservar la
salud y la seguridad de todos. Estas
cuestiones se abordan a diario en las
reuniones de inicio de jornada y son
inspeccionadas detalladamente cada
mes por la dirección de la planta. Las
visitas mensuales de seguridad, los
procesos de análisis de los accidentes,
los procesos de integración y de
formación de los empleados, los
estándares impuestos en los equipos
(tanto en los equipos de protección
individual como en los equipos
materiales tales como el bluesafety
light, las cámaras automáticas, los
reguladores de los muelles de carga),
así como la “Sécuritab” son algunos
de los estándares probados por los
colaboradores que se han adaptado
para implementar medidas de
seguridad sanitarias reforzadas en 2020.
El conjunto de los puntos de
seguridad, reglamentarios o simples
buenas prácticas, conforman una
base concreta y coherente para los
mánagers, responsabilizados en
primera línea.
SÉCURITAB

El objetivo de
esta aplicación
colaborativa
desarrollada a nivel
interno es acelerar
las transmisiones
de información
sobre situaciones peligrosas
y mejorar su seguimiento.
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Los compromisos
Federar a los equipos significa
también saber cultivar y desarrollar los
talentos. En una profesión en la que los
colaboradores constituyen la base de
la calidad de servicio y de la excelencia
operativa, el Grupo está plenamente
comprometido en ayudar a los asalariados
a hacer suyo el desarrollo de su carrera.
El 70% de nuestros directores de obra serán
promovidos internamente de aquí a 2027.

Acompañar
a los
colaboradores
en su
Las iniciativas y soluciones
desarrollo
profesional
15.217

LA STOCK MANAGEMENT ACADEMY

Para ID Logistics, el reto
es doble. Por una parte, la
evolución de las actividades del
Grupo implica una tecnicidad
cada vez mayor, en la que el
aspecto digital y la robotización
se engranan cada vez más
estrechamente con el aspecto
humano para dar respuesta a las
demandas de los clientes.
Por otra parte, la fuerza del
Grupo reside en su capacidad
de proporcionar a sus
colaboradores la posibilidad
de progresar y prosperar en la
empresa. En concreto, más allá
de las obligaciones normativas,
ID Logistics da acceso a
competencias profesionales a
colaboradores contratados por
sus aptitudes o experiencia,
pero que a veces carecen
de calificación. Una serie de
recorridos específicos favorecen
su empleabilidad y su inserción
de forma duradera en el empleo.

asalariados recibieron una formación
en 2020 (indefinidos, definidos y en
alternancia incluidos, sin contar
con los alumnos en prácticas), o sea,
el 72,5 % de la plantilla del Grupo.
HAPPY AT WORK

ID Logistics manda realizar
anualmente en las principales
filiales del Grupo una encuesta a
la plataforma ChooseMyCompany,
que cuenta con el distintivo
“Happy At Work”. Este distintivo
valora y recompensa a las empresas
en las que los empleados se
comprometen de buena gana
y se sienten realizados. Las notas
obtenidas proceden exclusivamente
de los asalariados que evalúan
su empresa según varios criterios:
el desarrollo profesional, el placer de
trabajar, el orgullo de pertenencia,
el salario, el reconocimiento,
el entorno estimulante, la gestión
y la motivación. La encuesta se
amplió en 2020 al equipo directivo.
Sus resultados ha colocado a
ID Logistics en Francia en el Top 5
de las empresas francesas con más
de 5.000 empleados en las que
mejor se sienten las mujeres.

72 %

de opinión
favorable, o sea,
una progresión
de 2,2 puntos
desde la encuesta
de 2019 y cerca
de 10 puntos por
encima de los
estándares de la
profesión

76 %

de tasa de
recomendación

En 2020, el Grupo celebró su primera
promoción de gestores de stocks
inscritos en el recorrido Stock
Management Academy encaminado
a construir de manera conjunta
bases de competencias y a crear
una comunidad de titulares de la
función, destinada a compartir las
buenas prácticas. Este enfoque está
en proceso de generalización con
la implementación de recorridos
por actividad, gracias a los
cuales se podrá acompañar a los
colaboradores en el desempeño de
sus funciones y se podrán plantear
posibles progresiones de puesto con
un plan de formación asociado.
LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA FORTALECER
COMPETENCIAS DIRECTIVAS

Con el fin de fortalecer su cultura
de la excelencia, ID Logistics ha
lanzado en 2020 un programa de
cooperación internacional entre los
responsables operativos y recursos
humanos de todos los países.
Esta labor ha permitido definir un
modelo empresarial basado en las
competencias que cada mánager,
según su nivel, ha de dominar.
Esta comunidad de intercambios y
de buenas prácticas ya ha permitido
definir los módulos de formación
específicos que se desarrollarán a
escala internacional.

EJE 1

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

Objetivo 3

Ser actor
de la
inclusión:
favorecer la
integración
de los más
frágiles y
promover la
diversidad
en los
equipos

OBJETIVO 3

OBJETIVO 4

Los compromisos 2025
Una de las riquezas de ID Logistics radica
en la calidad y la diversidad de sus equipos,
compuestos por mujeres y hombres de
numerosas nacionalidades y con recorridos
diversos, que trabajan juntos y que comparten
unos objetivos comunes. Promover la
diversidad en los equipos constituye uno
de los compromisos esenciales del Grupo.
Aumentar la tasa de empleo de las personas
con discapacidad en un 20% en 2025 frente
a 2020.

Los planes de acción
y resultados asociados
APOYAR LA ENTRADA DE LOS
JÓVENES A LA VIDA ACTIVA

Implantada a menudo en zonas
industriales de las inmediaciones
de las ciudades, ID Logistics ha sido
consciente desde el inicio
de su desarrollo de la importancia
del empleo local, en especial del
de los jóvenes. En 2020, se
han puesto en marcha nuevas
relaciones de colaboración con
organismos que favorecen la
inserción profesional de los jóvenes.
Asimismo, se están implementando
programas de perfeccionamiento
de los conocimientos
fundamentales para permitir a
cada uno avanzar en su recorrido
profesional con las mejores armas.
En Francia, ID Logistics ha
intensificado sus esfuerzos
con respecto de la alternancia
y el aprendizaje mediante la
implementación de una política
estructurada y voluntarista dirigida
a los jóvenes de menos de 26 años,
encaminada a ayudarles en la
obtención de una cualificación o
una certificación que va del CAP a
la titulación superior. Se ha formado
a treinta tutores para acompañar
a los futuros titulados.

ABORDAR LA DIVERSIDAD
COMO UNA OPORTUNIDAD

ID Logistics se esfuerza en crear
una cultura de integración en la
que se valora a cada empleado por
sus conocimientos y sus diversas
competencias, sus experiencias,
su cultura y su recorrido. En
2020, se hizo hincapié en la
iniciativa a favor del empleo o
del mantenimiento del empleo
de personas con discapacidad a
través de la firma de un convenio
con la AGEFIPH. El Grupo ha
estructurado su programa de
acción en torno a seis ejes que
destacan la sensibilización y la
formación.
Por ejemplo, el Grupo organizó
una semana de comunicación
interna durante la semana
europea para el empleo de
personas con discapacidad.
El Grupo también organizó un
Duo Day. Esta jornada reunió
a más de cuarenta “dúos ID”
formados por personas con
discapacidad y colaboradores de
ID Logistics voluntarios, en todas
los puestos y en toda Francia.
El objetivo es dar a conocer una
profesión, así como promover la
convivencia, la superación de los
prejuicios y abrirse a la diversidad
y a la discapacidad.
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Los compromisos 2022
COMPROMISO 1

Anteponer
la ética
a toda
actividad

Para 2022, el 100% de los CODIR (Grupo y país)
y el 90% de los directivos formados en ética
COMPROMISO 2

Para 2022, el 50% de nuestros compradores
habrán recibido formación en materia de
contratación sostenible
COMPROMISO 3

Para 2022, el 80% de los proveedores que
representan el 95% de los importes comprados
serán signatarios de la Carta de la RSE

Las iniciativas y soluciones
Allá donde esté implantado
ID Logistics, la integridad
es un valor cardinal.
En el centro de este
principio se encuentran
las reglas que el Grupo se
impone e impone a sus
proveedores, definidas en
su Código Deontológico.

EL DISPOSITIVO DE COMPRAS
RESPONSABLES

Nuestra política de compras tiene
por objetivo conjugar competitividad
y desarrollo sostenible. Solicitamos a
nuestros proveedores socios que se
comprometan a respetar un Carta de
Compras y RSC, firmándola durante
el proceso de licitaciones. Esta
carta retoma los compromisos y los
principios fundamentales con los que
el Grupo está comprometido y que
los proveedores han de implementar.
El objetivo es que la firme el conjunto
de los proveedores del Grupo.

Con la firma en 2020 de la Carta
de Relaciones Proveedores
Responsables, la Dirección de
Compras del Grupo inició una
iniciativa de compras responsables
en línea con la estrategia del Grupo.
Trabajamos prioritariamente con
los proveedores que comparten los
mismos valores que nosotros.
Acompañamos a nuestros
proveedores socios a través de las
distintas acciones de progreso y les
incitamos a adoptar el camino de la
mejora continua.
Las ofertas proveedores se
analizan y comparan de forma
justa y equitativa. Damos prioridad
a las ofertas que tienen un
efecto positivo en los impactos

medioambientales y sociales.
Se ha desarrollado una metodología
para cartografiar los riesgos e
implementar los posibles planes de
acción. Una encuesta anual permite
conocer la percepción de los clientes
internos sobre los proveedores
más significativos en términos de
volúmenes.
A este respecto, garantizamos a
nuestros proveedores unas relaciones
duraderas y equilibradas.
EL PROGRAMA ANTICORRUPCIÓN

Para ID Logistics, ser un socio
responsable significa establecer
una relación de confianza con
las partes interesadas. El código
deontológico constituye la piedra
angular del dispositivo. Se comunica
a los asalariados por vía electrónica
o en papel y traducido en las
lenguas locales. En función de la
evaluación de los riesgos realizada
según criterios geográficos y
según la naturaleza y el historial
de la filial, se implementarán
medidas específicas. Pueden
estar relacionadas en especial con
los usos en materia de regalos,
donaciones o mecenazgo. En 2020
se hizo hincapié en la formación de
los mánagers con un módulo de
e-learning que permite identificar
situaciones sensibles y adquirir
los reflejos adecuados. Se ha
implementado desde hace varios
años un dispositivo de Whitsle
Blowing.

EJE 2

OBJETIVO 5

OBJETIVO 6

Objetivo 5

Los compromisos 2030
COMPROMISO 1

Reducir
su huella
medioambiental
Para garantizar la sostenibilidad
de las actividades del Grupo, es
de vital importancia preservar
los recursos y reducir el impacto
de la logística en el medio
ambiente. Las preocupaciones
medioambientales de los
consumidores ocupan un lugar
preponderante en sus actos
de compra. Sus prioridades se
convierten por lo tanto en las de
los clientes de ID Logistics. Para
dar respuesta a ello, el Grupo
se moviliza a nivel mundial
no solo mediante inversiones
consecuentes y procesos
innovadores, sino también con
gestos del día a día. La cuestión
climática es prioritaria y los
mecanismos numerosos.

Para 2030, reducir la intensidad energética
en un 20% en comparación con 20181 para las
actividades logísticas
COMPROMISO 2

Para 2030, reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero en un 40% respecto a 2018
(ámbitos 1 y 2)2 en las actividades logísticas)

Nuevos objetivos
en las reflexiones
estratégicas
El Consejo de Administración trabaja en
2021/2022 para definir los objetivos 2030
en materia de utilización de las energías
renovables, de motorizaciones alternativas
para la flota del Grupo y de huella de
carbono del transporte.
1. Expresada en kWh/m2
2. En teq/palé
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Reducir la intensidad energética
Las iniciativas y soluciones
MEDIR CON PRECISIÓN
LOS CONSUMOS ENERGÉTICOS

El proyecto EnergID tiene por
objetivo seguir con la mayor precisión
las fuentes de consumo de energía,
primera etapa hacia la reducción de
la intensidad energética. Para ello,
el programa accede a los consumos
de cada planta con una trama
temporal y física adaptada. Permite
comprender las evoluciones de los
consumos y medir los resultados de
los proyectos implementados. La
centralización de los datos permite
a continuación establecer unas
referencias por sector, tipología de
preparación o región. Lanzado como
piloto en 2020, EnergID ya está
operativo en 90 plantas en Francia. El
programa se ampliará a la península
ibérica a partir de junio de 2021 y,
seguidamente, al resto del Grupo.

REDUCIR EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y DE GAS

El consumo de electricidad
supone el 63 % de la huella de
carbono de los almacenes. La
iluminación, la recarga de las
baterías de los carros elevadores y
el funcionamiento de los equipos
mecanizados representan la
mayor parte de este consumo.
En consecuencia, se está
reemplazando progresivamente
el iluminado por dispositivos LED.
En la actualidad, el 80 % de las
superficies en España, Polonia y
Benelux cuentan con dispositivos
de iluminación LED, el 60 % en
Francia y el 40 % en Brasil. Estos
dispositivos no solo permiten
reducir el consumo de luz de
cerca del 80 %, sino que además
tienen una duración de vida cinco
veces mayor que la iluminación
tradicional. Los colaboradores
disfrutan asimismo de una mayor
calidad de iluminación.

El ahorro energético se debe
también en gran medida a la
implementación de buenas
prácticas en el día a día. Para
favorecerlas, más de la mitad
de las plantas han puesto
instalaciones específicas, como
los interruptores automáticos en
las salas de descanso. También se
han dispensado unas operaciones
de sensibilización a lo largo del
año a una gran parte de los
colaboradores.
En lo que concierne al gas, en los
países afectados por las cuestiones
de calefacción, como los países
de Europa del Norte, las acciones
se centran principalmente en
los calentadores, los circuitos de
distribución y el aislamiento de los
edificios, así como en la difusión
de las buenas prácticas.

Además, varias plantas están
probando la sustitución de
las baterías de los carros por
soluciones de iones de litio. Estas
reducen significativamente el
consumo eléctrico y producen una
energía más eficiente. Además,
estas baterías resultan ser más
flexibles y duran más tiempo.
Todas las plantas polacas están
equipadas con ellas.

Camiones GNV para Monoprix (región parisina y sur de Francia) y Carrefour (sur de Francia).

-6%

kWh/palé
en 2020 con
respecto de 2018

EJE 2

OBJETIVO 5

OBJETIVO 6

Objetivo 5
(continuación)

Reducir
el componente
carbono de la
combinación
energética

Reducir su huella medioambiental
Las iniciativas y soluciones
HACIA UNAS ENERGÍAS
RENOVABLES

Cambiar los suministros eléctricos
del Grupo por energías renovables
requiere una verdadera pericia,
tanto técnica como financiera. Las
vastas superficies de los tejados
de las plantas logísticas parecen
ideales para instalar grandes
extensiones de paneles solares. Sin
embargo, no todas las estructuras
están adaptadas y eso requiere una
ingeniería sofisticada. Además, se
están estudiando alternativas como
equipos móviles.
Para las plantas en construcción, la
instalación de paneles fotovoltaicos
forma parte integrante del cuaderno
de normas para que todos los
almacenes recientes posean
mejores cualidades. Así, los tres
proyectos franceses en desarrollo
están cubiertos en su totalidad por
paneles, yendo mucho más allá de las
exigencias reglamentarias.
La experiencia desarrollada por
ID Logistics permite implementar
estas soluciones en configuraciones
muy diversas. A modo de ejemplo,
en la planta de Jundiaí, en Brasil,
dedicada a Henkel, el edificio
existente cuenta actualmente
con una capacidad de producción
fotovoltaica que permitirá ahorrar un
consumo de 800 megavatios por año.
En los Países Bajos, la mitad de las
plantas del país están equipadas
con paneles fotovoltaicos o están en
proceso de estarlo.
Además, desde 2020, las plantas
holandesas se aprovisionan
únicamente con energías de
fuentes renovables, basándose en
los certificados “Garantía de origen”
concedidos por los operadores. En
2021, el conjunto de las plataformas
de suministro españolas operarán
según el mismo modelo para su
aprovisionamiento eléctrico, lo que
ascenderá la parte de electricidad
renovable en la combinación
comprada por el Grupo a más del
20 %.

Certificación
BREEAM desde
la concepción
de las plantas
Integrada en el proceso de
arranque de las plantas, se
busca sistemáticamente la
certificación BREEAM. En
Châteauroux, el edificio de
17.000 m2 ha sido concebido
para obtener la certificación
BREEAM very good Edificio
sostenible nivel muy alto.
La certificación permite
consolidar los rendimientos
energéticos futuros de la
planta mediante procesos
establecidos y certificados
a largo plazo.
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Reducir la huella de carbono del transporte
Las iniciativas y soluciones
EL TRANSPORTE EN LA CIUDAD

Los retos medioambientales del
transporte abarcan una gran
diversidad de problemáticas según los
países, los clientes y las actividades. El
desarrollo de la entrega a domicilio,
por ejemplo, invita a reflexionar
concretamente sobre el tema del
transporte en la ciudad. Las políticas
públicas tienden a prohibir el
transporte con carbono en los centros
de las ciudades, sin que por ello hayan
anticipado la profusión de las entregas
en los esquemas de ordenamiento
urbanístico. Cuestiones para las que
los clientes buscan respuestas de
especialistas.

-9%

de consumo de carburante
por palé desde 2018
MOTORIZACIONES ALTERNATIVAS
PARA EL TRANSPORTE
POR CARRETERA

100 % DEL TRANSPORTE FRANCIA
CUBIERTO POR COMPROMISOS

Desde 2009, la actividad transporte
Francia continúa con su compromiso
Objetivo CO2 con la ADEME. Con
la última renovación de la carta se
compromete a reducir las emisiones
de GEI de la flota en propiedad del
10 % de 2019 al 2021.
En ese mismo espíritu, se ha puesto
en marcha la iniciativa EVCOM y
es aplicable a las operaciones de
transitarios. En consecuencia, la filial
IDEO ha firmado el compromiso
de reducir en un 5 % las emisiones
de los flujos que dirige de aquí a
2022, en particular mediante la
implementación de soluciones
multimodales. Estas iniciativas
certifican el posicionamiento de
ID Logistics como optimizador de la
cadena de suministro de los clientes,
tradicionalmente desde un punto
de vista de calidad y costes, y, ahora,
de carbono.

El transporte por carretera es
responsable del 17 % de las emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI) en
el mundo1. Genera además partículas
finas y emisiones de NOx perjudiciales
para la salud humana. Por ello, para
acompañar el desarrollo del Grupo en
esta rama de actividad, las innovaciones
se centran en gran medida en el
uso de motorizaciones o soluciones
alternativas. El Grupo ha desarrollado
un know-how notable en materia de
motorización GNV (Francia y España).
Además, 12 megacamiones recorren ya
las carreteras españolas. Esta solución
permite tirar de dos remolques con un
solo tractor para una mayor eficacia
energética. Enlaza, la solución de
pooling, optimiza los circuitos y las tasas
de llenado en las plantas multicliente
desde 2012, lo que se ha traducido en
una reducción de la huella de carbono
del 12 %. En Francia, el Grupo ha
invertido en 15 camionetas eléctricas
para sus actividades de entrega a
domicilio y estudia el uso de vehículos
PL (tractores y rígidos) que utilizan
hidrógeno o que son 100 % eléctricos.

37 %

del parque de camiones con
motorización GNV o bio GNV2 en Francia

UN CONOCIMIENTO FERROCARRILCARRETERA RECONOCIDO

En Francia, ID Logistics ha
implementado una solución ferrocarrilcarretera integrada con la utilización de
cajas móviles y apoyándose en su filial
Froid Combi para la parte de tracción
ferroviaria. Con una experiencia
“ferroviaria” desarrollada desde hace
más de 15 años, el Grupo propone
tres rutas Norte-Sur en Francia.
Además, ID Logistics conduce cada
año 1.500 trenes para Evian-Volvic que
evitan que 60.000 camiones tomen
la carretera. De media, las soluciones
desarrolladas permiten evitar del 70 %
al 80 % de las emisiones de CO2 al
tiempo que mantienen la fiabilidad y
la calidad de las prestaciones.

- 97 %

de emisiones de CO2 con los
transportes combinados ferrocarrilcarretera con unos camiones con
motorización bio-GNV
IDEO, LA EXPERIENCIA
FERROCARRIL PARA KRONENBOURG

La cervecera Kronenbourg ha
acudido a ID Logistics para optimizar
su organización de transporte
ferroviario desde su planta de
Obernai (Alsacia). Un nuevo centro
ferroviario está operativo desde
finales de 2020, permite que cada
semana salgan 34 trenes, o sea el
equivalente a 1.200 camiones, hacia
los centros de distribución de París,
Angers y Lyon.

1. Fuente: Agencia Internacional de la Energía.
2. Francia y España. GNV: gas natural utilizado
como carburante. Existe en dos formas:
comprimido, conocido como GNC, o líquido,
llamado GNL.

EJE 2

OBJETIVO 5

OBJETIVO 6

Objetivo 6

Los compromisos 2025
Aumentar la tasas de residuos recuperados
en un 85%

Armonizar
nuestros
compromisos con los
de nuestros
clientes
Con la iniciativa
#juntos+sostenibles
iniciada en 2020, ID Logistics
articula soluciones adaptadas a
las problemáticas específicas
de sus clientes. Estas pueden
estar relacionadas con temas
tan variados como el control
energético, la protección de la
biodiversidad o el tratamiento
de los residuos. Este último
tema es una cuestión crucial
para los operadores logísticos:
cada eslabón de la cadena de
suministro requiere embalajes
y genera por tanto residuos.
La colaboración entre los
distintos actores es
imprescindible.

Nuevos objetivos
en las reflexiones
estratégicas
COMPROMISO 1

Reducir la intensidad de residuos
(% de los residuos no recuperables
por palé expedido1)
COMPROMISO 2

Reducir la intensidad de consumibles
(kg consumibles de cartón y plástico
por palé expedido)
1. Expresados en kg de residuos no recuperables por palé expedido.
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Las iniciativas y soluciones
EL RECICLADO DE LOS RESIDUOS
FORMA PARTE INTEGRANTE
DE LA VIDA DE LAS PLANTAS

Cada año, ID Logistics genera cerca
de 55.000 toneladas de residuos.
La variedad de las tipologías de
productos manipulados, así como
las importantes volumetrías que se
procesan en cortos periodos de tiempo
acentúan la problemática. Los flujos
entrantes y salientes utilizan embalajes
muy heterogéneos que complican
la implementación de canales de
reciclado masificados. Por ello, a
pesar de que el 100 % de las plantas
separan los residuos y realizan un
seguimiento de cada tipología, la tasa
de recuperación no supera el 73 %.
LAS TIPOLOGÍAS DE RESIDUOS

El programa de mejora continua de
IDeLiver, y en particular su sección
5S, contribuye a la mejora de los
procesos de clasificación gracias a
una concienciación cada vez mayor
del personal, a la instalación de
contenedores de recogida selectiva en
lugares pertinentes y a las inversiones
en compactadores. De esta manera,
se elimina progresivamente la
clasificación errónea, aún más cuando
estos procesos están auditados
regularmente para mantener la
dinámica.
Las plantas examinan asimismo las
oportunidades de reciclado o de
reutilización pertinentes cuando una
categoría de residuos presenta una
volumetría suficiente. Por ejemplo,
se están realizando una serie de
estudios para recuperar en sectores
especializados las perchas de metal y
de plástico o los soportes de etiquetas
de papel siliconado.
(Perímetro Grupo, en porcentaje)

55

27
5
13

Cartón
Madera
Plástico
Residuos
no recuperables

LOS RESIDUOS GENERADOS
A POSTERIORI POR LOS CLIENTES

ID Logistics recibe productos
embalados y los reembala en
formatos diferentes. Estos soportes de
expediciones utilizan cada año más
de 15.000 toneladas de cartón y 5.000
toneladas de película de plástico, que
representan a su vez residuos para
los clientes. Estos han de procesar
también los consumibles, tales como
las etiquetas y las soluciones de
relleno para ajuste.
Por ello, en calidad de operador
de servicio, ID Logistics considera
que es su responsabilidad reducir
la producción de residuos para sus
clientes. Desde hace varios años,
las máquinas de embalaje capaces
de realizar cajas a medida o las
herramientas digitales del WMS
(Warehouse Management System),
que indican al operario la talla de caja
necesaria, participan concretamente
en esta labor. Asimismo, siempre
que sea posible, se reutilizan las cajas
recibidas para la expedición como
parte de una reflexión global con el
cliente.
En lo relativo al plástico, la
mecanización permite realizar un
ahorro sustancial de material. Las
embaladoras automáticas reducen
la cantidad de película de plástico
utilizada a la vez que disminuyen la
carga de trabajo. Así pues, el 70 % de
las plantas ya utilizan está solución
en el Grupo. Además, cuando
utilizan películas de plástico con las
insignia de ID Logistics, los operarios
pueden obviar la banda de garantía y
mejorar la posibilidad de reciclado a
posteriori, al tiempo que garantizan la
integridad de los productos.
Asimismo, los clientes valoran que
se sustituyan las bolas de plástico
de relleno para ajuste por soluciones
de papel o trozos de cartón usados
y reciclados, así como el uso de
albaranes digitales.

El embalaje
reutilizable,
una solución
para los circuitos
cortos
Para algunos clientes cuyas
entregas se concentran en
un radio geográfico reducido
y con una frecuencia elevada,
la utilización de recipientes
de plástico o de cartón
reforzado reutilizables resulta
ser una opción idónea.
Se doblan los embalajes y se
devuelven a la planta logística
sin transporte adicional.
Se trata de una solución con
beneficios tanto económicos
como medioamentales.

EJE 3

OBJETIVO 7

Objetivo 7

Los compromisos 2025
COMPROMISO 1

Promover
las iniciativas
locales
relacionadas
con los
valores
del Grupo
Empresa ciudadana y anclada en
sus territorios, ID Logistics favorece
las iniciativas de sus colaboradores
a favor del desarrollo sostenible
allá donde el Grupo esté
implantado. Los apoyos a sus
acciones se adaptan a las
necesidades locales: financiación,
ayuda logística o know-how.
Estas iniciativas contribuyen a
varios Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2030 de la ONU.

El 100 % de los países en los que el Grupo
opera realiza un proyecto relacionado con
el medio ambiante o con las comunidades
COMPROMISO 2

El 75 % de las plantas ha lanzado un
proyecto relacionado con el medio
ambiante o con las comunidades
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Colaboradores que demuestran
su compromiso en el mundo entero
CONTRIBUIR AL CAMBIO
EN LOS BARRIOS DESFAVORECIDOS

Garantizar
una educación
de calidad
Más de 2.800
jóvenes de barrios
desfavorecidos en Brasil han recibido
apoyo de la asociación IDEBRA
desde su fundación en 2005. En
estrecho vínculo con las familias,
los colaboradores de ID Logistics
desarrollan programas de educación
y de formación con el fin de favorecer
la inserción social y profesional de
los jóvenes. El centro, implantado
en el corazón de la favela Beira
Mar, cercana a unas instalaciones
de ID Logistics, acoge a niños y
adolescentes para realizar actividades
deportivas y culturales tales como
el montaje audio y vídeo o el baile
urbano. Los jóvenes desarrollan
de este modo su sentido artístico
y se impregnan de los valores
deportivos al tiempo que reciben un
acompañamiento escolar.
UNA ESCUELA DE LAS
PROFESIONES DE LA LOGÍSTICA

Con la apertura en 2014 de una
escuela profesional, IDEBRA ha dado
un paso hacia adelante en su objetivo.
Los jóvenes se aseguran un futuro
profesional en un sector en fuerte
auge. Así, en 2020, IDEBRA acogió
a 147 estudiantes. El 86 % irán hasta
el título final, un verdadero éxito,
dos veces superior a la media de los
programas de becas clásicos en Brasil.
Del conjunto de las promociones,
el 18 % de los estudiantes cursan la
formación de asistente logístico. El
28 % de los jóvenes han encontrado un
puesto en logística o han continuado
sus estudios en un ciclo universitario.
Ante el éxito de la iniciativa, en la que
participan más de una veintena de
colaboradores de ID Logistics, se ha
abierto un nuevo establecimiento en
Extrema en septiembre de 2020.

LA IMPROVISACIÓN TEATRAL,
FACTOR DE DESARROLLO PERSONAL
E INTEGRACIÓN SOCIAL

Cooperar para
la consecución
de los objetivos
Desde hace seis
años, ID Logistics
apoya el Trofeo de Improvisación
Cultura y Diversidad que organiza
en todo el territorio francés
batallas de improvisación teatral
con estudiantes franceses de
primer nivel de secundaria. Estos
eventos han sido recibidos con una
aceptación entusiasta por parte
de los jóvenes, en especial por los
escolarizados en zonas rurales y en
barrios desfavorecidos. En 2020,
1.170 alumnos, representantes de
73 establecimientos de primer nivel
de secundaria, participaron en el
Trofeo. 69 actores-directores socios
impartieron 1.022 horas de talleres,
permitieron la organización
de 73 batallas y reunir a
4.600 espectadores, a pesar de la
interrupción de la crisis sanitaria.
ID Logistics proporciona un apoyo
financiero y logístico para facilitar
el desarrollo de la iniciativa.
Colaboradores de ID Logistics
tuvieron la oportunidad de participar
en los jurados y coordinar los talleres
en distintas regiones.

Los colaboradores
se comprometen
a favor de
la infancia
en Polonia
En Katowice, ciudad
de implantación
histórica del Grupo,
ID Logistics ayuda
a dos orfanatos
de la ciudad. Las
instituciones han
podido de este modo
proponer salidas
escolares a los
jóvenes protegidos.
ID Logistics ha
financiado asimismo
una colecta de
juguetes para los
niños desfavorecidos
y ha participado en
acciones nacionales
organizadas por
asociaciones locales,
Noble Gift (Szlachetna
Paczka) y la casa de
la Madre Solitaria.
El Grupo subraya la
gran implicación de
los colaboradores,
que han trabajado
en las colectas y
destacado el papel
de las asociaciones
colaboradoras.

ANEXOS

Metodología de reporting
y perímetro
Perímetro
de reporting

Modalidades
de recolección de datos

● Está cubierto el conjunto del perímetro de consolidación

● I D Logistics cuenta desde 2016 con dos herramientas
de recolección de datos.

- Salvo las actividades en China, suspendidas en
septiembre de 2020.
- Salvo Marruecos para las informaciones sociales que
representan a una parte del personal del perímetro de
reporting no significativa.
- Salvo los indicadores relativos a los residuos para
los cuales Indonesia y Marruecos aún no han
implementado un sistema de reporting, lo que permite
cubrir un perímetro que representa el 97 % de los m²
explotados a 31 de diciembre de 2020.
●A
 l igual que en los años anteriores, las plantas
integradas en el reporting medioambiental deben
haber estado abiertas al menos seis meses durante ese
año y contar con seis meses de datos. Las plantas que
se han abierto al menos seis meses que no dispongan
de 6 meses de datos tendrán un impacto en la tasa de
cobertura del indicador (calculado en número de
plantas). Salvo indicación en contrario en el informe,
la tasa de cobertura de los indicadores es del 100 %.

- Los datos sociales son consolidados en cada país (HR
Metrix) por los servicios de recursos humanos en una
herramienta ad hoc. Se realiza una verificación mensual
a nivel de Grupo con el fin de garantizar la coherencia y
la exhaustividad de los datos.
- Los datos medioambientales se recogen en cada país
según unas metodologías diferentes (sitio Intranet,
Smartsheet, herramienta de recogida de datos externos
para determinados países sobre los consumos
energéticos, reporting proveedores), consolidados en
una base de datos verificada trimestralmente a nivel de
Grupo. Este proceso de recogida se verifica durante las
auditorías CID.

Para el cálculo de los
indicadores, véase la Declaración
de Rendimiento Extrafinanciero
en la página 30 del Documento
de Registro Universal 2020.

Los métodos de
consolidación empleados
para determinar los
indicadores presentados
son los mismos que
las reglas contables tal
como se describe en la
nota 4 del anexo sobre las
cuentas consolidadas.

Método de cálculo de las emisiones de CO2
Las emisiones alcance 1
incluyen las emisiones
directas de combustiones
fijas y refrigerantes
de los almacenes y de los
vehículos gestionados
directamente por
ID Logistics;

Las emisiones alcance 2
incluyen las emisiones
indirectas relacionadas con
el consumo de electricidad
de los almacenes y de los
vehículos gestionados
directamente por
ID Logistics;

Las emisiones alcance 3
reúnen las demás
emisiones indirectas y en
particular los embalajes (de
cartón o de plástico) o los
transportes profesionales
fuera de los almacenes;

Los factores de conversión
(de kWh, kg o litros
equivalente a kg CO2)
empleados han sido
actualizados según los
últimos valores de la Base
Carbono ADEME de enero
de 2020.

RENDIMIENTOS EXTRAFINANCIEROS
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Indicadores consolidados de
rendimiento extrafinanciero
INFORMACIONES SOCIALES

2020

2019

2018

Francia

6.673

6.398

6.170

Francia

Internacional

14.512

13.642

13.499

Total

21.185

20.040

19.669

PLANTILLA A 31/12

2019

2018

3,5 %

4,7 %

4,10 %

Internacional

9,4 %

13,5 %

13,60 %

Total

7,5 %

10,70 %

10,60 %

MOVIMIENTOS INTERNOS

Francia

37 %

41 %

36 %

Internacional

33 %

29 %

26 %

Total

34 %

33 %

29 %

Francia
Internacional

Total

517

616

507

1.523

1.559

1.109

2.040

2.175

1.616

CONCESIONES DE INCENTIVOS Y DE PARTICIPACIÓN
(en miles de euros)

PROPORCIÓN DE MUJERES
Francia

26 %

26 %

27 %

Internacional

33 %

31 %

29 %

Total

31 %

29 %

28 %

PROPORCIÓN DE MUJERES EN LAS CONTRATACIONES
28 %

23,30 %

Internacional

37,50 %

30,90 %

Total

36,20 %

29,90 %

No
medido

Incentivo

3.872

3.583

3.443

Participación

2.953

2.727

1.856

Francia

7,30 %

6,30 %

6,30 %

Internacional

6,40 %

5,60 %

5,00 %

Total

6,70 %

5,80 %

5,40 %

ABSENTISMO

TASA DE FRECUENCIA DE LOS ACCIDENTES LABORALES (1)

EDAD MEDIA
Francia

42

42

41

Internacional

39

38

38

Total

39

39

40

CONTRATACIONES
Francia

1.099

1.155

1.376

Internacional

7.203

6.695

6.384

Total

8.302

7.850

7.760

296

342

678

Internacional

1.890

1.694

3.065

Total

2.186

2.036

3.743

DESPIDOS
Francia

2020

TASAS DE RENOVACIÓN DE PERSONAL

TASA DE TRABAJADORES TEMPORALES
EN EQUIVALENTES DE TIEMPO COMPLETO

Francia

INFORMACIONES SOCIALES

Francia

35,9

39,4

55,9

Internacional

12,1

16

14,3

Total

18,6

22,3

25,8

TASA DE GRAVEDAD DE LOS ACCIDENTES LABORALES (2)
Francia

1,6

2

2,5

Internacional

0,3

0,4

0,4

Total

0,7

0,8

0,9

NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
DECLARADAS
Francia

12

12

12

(1) Número de accidentes laborales con interrupción del trabajo (sin
incluir los accidentes en el trayecto) en el año/horas trabajadas reales
x 1 000 000.
(2) Número de días perdidos por accidente laboral (sin incluir los
accidentes en el trayecto ni las prolongaciones o recaídas ligadas a
ejercicios anteriores)/horas trabajadas reales x 1 000.

RENDIMIENTOS EXTRAFINANCIEROS

2020

2019

2018

Francia

42.687

51.630

43.117

Internacional

111.587

177.021

128.418

154.274

228.651

171.535

INFORMACIONES SOCIALES

HORAS DE FORMACIÓN

Total

Internacional

Total

4,40 %

4,30 %

4,20 %

1%

1,30 %

1,60 %

2,10 %

2,30 %

2,40 %

2018

Cartón

54,60 %

42,50 %

41,30 %

Madera

12,70 %

16,10 %

12,80 %

Plástico

5,30 %

6,70 %

6,30 %

Residuos industriales
banales y diversos

27,20 %

34,70 %

39,60 %

RAEE

0,10 %

0,39 %

Total

100,00 %

100,00 %

9,09

Francia

11,90 %

10,70 %

9,10 %

Internacional

7,90 %

7,40 %

6,20 %

Total

9,10 %

8,50 %

7,10 %

2020

2019

2018

100,00 %

9,89

12,40

TASA DE VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS
Francia

71 %

59 %

60 %

Internacional

76 %

76 %

62 %

Total

73 %

66 %

61 %

157.411

140.089

135.250

Internacional

294.901

284.867

397.602

Total

452.312

424.956

532.852

CONSUMO DE AGUA (en m 3)

TONELADAS DE RESIDUOS PRODUCIDOS
Cartón

30.014

18.809

18.255

Madera

7.001

7.094

5.652

Plástico

2.913

2.977

2.777

14.940

15.179

17.484

RAEE

56

171

Total

54.925

44.229

Residuos industriales
banales y diversos

2019

INTENSIDAD RIB EN KG / 1 000 € VOLUMEN DE NEGOCIOS

TASA DE EMPLEO DE PERSONAS MAYORES
DE 55 AÑOS

INFORMACIONES
MEDIOAMBIENTALES

2020

DISTRIBUCIÓN DE LOS RESIDUOS PRODUCIDOS

TASA DE EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Francia

INFORMACIONES
MEDIOAMBIENTALES

44.167

Francia

INTENSIDAD (en m3 / palé expedido(3))
Francia

0,008

0,0067

0,0062

Internacional

0,0103

0,0111

0,0164

0,0094

0,0092

0,0158

Total

INTENSIDAD (en m 3 / m² almacén)
Francia

0,063

0,06

0,067

Internacional

0,112

0,108

0,158

0,088

0,085

0,117

Total

(3) Los palés expedidos corresponden a los palés salidos de nuestros
almacenes.
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INFORMACIONES
MEDIOAMBIENTALES

2020

2019

2018

CONSUMO DE ENERGÍA GRUPO (MWh)

INFORMACIONES
MEDIOAMBIENTALES

2020

2019

30 - 31

2018

CONSUMO DE ENERGÍA GRUPO
(kWh / 1 000 € de volumen de negocios)

Electricidad

219.763

224.623

228.067

Gas natural

78.096

69.059

73.440

Gasóleo

151.276

149.941

169.772

Gasolina

5.352

1.869

1.609

Gasoil

2.490

3.384

3.346

TONELADAS DE CO2 EMITIDAS ALCANCES I, II Y III (teq CO2)

Gas GLP

2.821

1.623

2.219

Alcance I Francia

19.459

17.972

18.962

40.449

39.473

44.187

59.909

57.444

63.149

Alcance II Francia

4.095

4.350

4.325

Alcance II Internacional

51.844

49.266

54.944

Alcances

55.939

53.616

59.269

Alcance III Francia

8.076

8.268

6.839

Alcance III Internacional

8.448

7.959

9.242

Alcance III Total

16.524

16.227

16.082

Alcances I, II & III Francia

31.630

30.590

30.127

Alcances I, II & III Internacional

100.742

96.698

108.373

Alcances I, II & III Total

132.372

127.287

138.500

Electricidad

133,77

146,41

161,72

Gas natural

47,54

45,01

52,07

Subtotal carburantes

103,20

106,85

130,21

Fuel

2.494

1.736

2.363

Alcance I Internacional

GNV

5.071

5.366

4.303

Alcance I Total

39

16

28

169.545

163.935

183.640

Etanol
Subtotal carburantes

CONSUMO DE ENERGÍA GRUPO (%)
Electricidad

47,00 %

49,10 %

47,00 %

Gas natural

16,70 %

15,00 %

15,10 %

Gasóleo

32,40 %

32,80 %

35,00 %

Gasolina

1,10 %

0,40 %

0,30 %

Gasoil

0,50 %

0,70 %

0,70 %

Gas GLP

0,60 %

0,40 %

0,50 %

Fuel

0,50 %

0,40 %

0,50 %

GNV

1,10 %

1,20 %

0,90 %

Etanol

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Subtotal carburantes

36,30 %

35,90 %

37,90 %

CONSUMO DE ENERGÍA GRUPO
(kWh / palé expedido)
Electricidad

4,546

4,843

4,965

Gas natural

1,615

1,489

1,599

Gasóleo

3,129

3,233

3,696

Gasolina

0,111

0,04

0,035

Gasoil

0,052

0,073

0,073

Gas GLP

0,058

0,035

0,048

Fuel

0,052

0,037

0,051

GNV

0,105

0,116

0,094

Etanol

0,001

0,001

0,001

Subtotal carburantes

3,507

3,535

3,998

KG DE CO2 EMITIDOS ALCANCES I, II Y III
POR PALÉ EXPEDIDO
Francia

1,58

1,411

1,356

Internacional

3,526

3,779

4,463

Total

2,73

2,717

2,998

KG DE CO2 EMITIDOS ALCANCES I, II Y III
POR 1 000 € DE VN
Alcance I

36,46

37,44

44,77

Alcance II

34,05

34,94

42,02

Alcance III

10,05

10,57

11,40

Alcances I, II & III

80,57

82,96

98,20

ÁFRICA

ASIA

AMÉRICAS
ESTADOS
UNIDOS

ALEMANIA

MARRUECOS

TAIWÁN

ID LOGISTICS
FRANCE

ID LOGISTICS
GERMANY

ID LOGISTICS
MAROC

ID LOGISTICS
TAIWAN

ID LOGISTICS
TRANSPORT

POLONIA

55, chemin des
Engranauds
13660 Orgon
Francia
Tfno. + 33 (0)4 42 11 06 00
contact@id-logistics.
com

55, chemin des
Engranauds
13660 Orgon
Francia
Tfno. + 33 (0)4 42 11 06 00
contact@id-logistics.
com

Im Leuschnerpark 1
64347 Griesheim
Alemania
Tfno. + 49 7274 502 11
kontakt@id-logistics.
com

ID LOGISTICS
POLSKA

ul.Rozdzienskiego 91
40-203 Katowice
Polska
Tfno. + 48 32 411 2100
biuro@id-logistics.com

ESPAÑA

RUMANÍA

ID LOGISTICS
ESPAÑA

ID LOGISTICS
ROUMANIE

C/ Federido Mompou, 5
Edificio 1, Planta 6
28050 Madrid
España
Tfno. + 34 918 783 800

PORTUGAL
ID LOGISTICS
PORTUGAL

EN 3, Km 7.8
Estrada dos Arneiros 2
42050-544 Azambuja
Portugal
Tfno. + 351 263 090 100

PAÍSES BAJOS
Y BÉLGICA
ID LOGISTICS
BENELUX

Dongenseweg 200
5047 SH Tilburg
Países Bajos
Tfno. +31 13 515 7 515
contactnl@id-logistics.
com

IDL Bucharest Srl
Strada Italia nr. 1-7,
P3 Bucharest Logistic
Park,
Depozit 4 si 7
Chiajna, Jud Ilfov
Rumanía

RUSIA
ID LOGISTICS
RUSSIE

8 Marta Street, Building 1
Construction 12,
Business Center “ Trio”
Moscow, 127083
Rusia
Tfno. + 7 495 228 38 39
contactrussia@
id-logistics.com

19, rue Ibnou Koutia Ain
Sebaâ
Casablanca
Marruecos
Tfno. + 212 5 22 34 43 16
contactmaroc@
id-logistics.com

LA REUNIÓN
ID LOGISTICS
OCÉAN INDIEN

3, rue Simone Morin
ZI des Tamarins
97420 Le Port
La Reunión
Tfno. + 33.262 32 33 64
contact-oi@id-logistics.
com

No. 36, Section 2,
Changxing Road
Luzhu Distric
Taoyuan City
Taiwán (R.O.C.)
Tfno. + 886 33 12 71 66
contact@id-logistics.
com.tw

ID LOGISTICS US

7650 W. Courtney
Campbell Causeway, Ste.
1200 Tampa - FL 33607 –
Estados Unidos
Tfno. 813 637 6900
Fax: 813 637 6932
contact@id-logistics.
com

INDONESIA

BRASIL

ID LOGITIMA
INDONESIA

ID DO BRASIL
LOGÍSTICA LTDA

Gedung Palma One
#05-511
Jl. HR Rasuna Said Kav
X-2/4, Setiabudi
Jakarta Selatan 12910
Indonesia
Tfno. + 62 21 252 1002
contact_indonesia@
id-logistics.com

Edifício Icon Alphaville
Alameda Mamoré, 503
– 4º andar
Alphaville Industrial
– Barueri
SP – CEP 06454-040
Brasil
Tfno. + 55 11 3809 2600
contato@id-logistics.
com.br

ARGENTINA
ID LOGISTICS
ARGENTINA

Echeverría 1515
Piso 10 Oficina A
CP 1428
Ciudad Autonoma
de Buenos Aires
Argentina
Tfno. + 54 11 3220 2973
contacto@id-logistics.
com.ar

CHILE
ID LOGISTICS
CHILE

Don Carlos 2939, Of. 407
Las Condes
Santiago
Chile
Tfno. + 56 9 8214506
info@id-logistics.cl

– Créditos Fotografías: ID Logistics - Colas Declercq - Ludovic Lecouster - William Beaucardet / Fernando Pérez - The Well - FP5D8900.

FRANCIA

Concepción y realización:

EUROPA

