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El grupo ID Logistics acelera su crecimiento en el
segundo trimestre de 2021
Alcanza una facturación de 457,4 millones de euros, un 20,5% más
que en el segundo trimestre de 2020
•

Crecimiento de Ingresos del primer semestre de 2021: 893,1 millones de euros,
con un aumento del 17,7%

•

Continúa el fuerte impulso internacional: 261,5 millones de euros, con un aumento
del 25,1%.

•

Crecimiento sostenido del negocio en Francia: 195,9 millones de euros, un 14,8%
más.

Orgon, 26 de julio de 2021: ID Logistics (ISIN: FR0010929125, símbolo: IDL), uno de los líderes europeos en contract
logistics, ha anunciado los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2021.
Eric Hémar, presidente y CEO de ID Logistics, comentó: “ID Logistics ha completado otro trimestre de fuerte
actividad, tanto en Francia como en los mercados internacionales, donde nuestro impulso de crecimiento se
mantiene. El continuo crecimiento de nuestros ingresos es aún más notable dado que el grupo mantuvo sus ingresos
estables en el segundo trimestre de 2020, marcado por estrictas medidas de cierre en varios países”.

Ingresos, en millones de €
Primer trimestre
Francia
Mercados internacionales
Total
Segundo trimestre
Francia
Mercados internacionales
Total
Primer semestre
Francia
Mercados internacionales
*Total
Ver definiciones en el apéndice

2021

2020

%Evolución
2020-2021

180,8
254,9
435,7

173,5
219,0
392,5

4,2%
16,4%
11,0%

195,9
261,5
457,4

170,6
213,5
384,1

14,8%
22,5%
19,1%

376,7
516,4
893,1

344,1
432,5
776,6

9,5%
19,4%
15,0%
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CONFIRMACIÓN DEL BUEN INICIO DE 2021 CON UN CRECIMIENTO SOSTENIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
ID Logistics confirma el buen comienzo de 2021 con un fuerte y continuado crecimiento de los ingresos en el
segundo trimestre hasta alcanzar los 457,4 millones de euros, con un aumento del 20,5%. Cabe recordar que la
actividad en el segundo trimestre de 2020 registró un ligero descenso (-0,6%) a pesar de las medidas de cierre,
especialmente en Francia y España.
•

En Francia, ID Logistics registró un aumento de los ingresos del 14,8%, hasta los 195,9 millones de euros
en el último trimestre. Los resultados del segundo trimestre de 2020 se vieron afectado por las medidas
de cierre en abril y principios de mayo de 2020, antes de repuntar con fuerza en el mes de junio de ese
año para terminar con un ligero descenso (-5,9%), en comparación con el segundo trimestre de 2019. Por
tanto, el descenso temporal de la actividad se vio en gran medida compensado por los buenos resultados
registrados en el segundo trimestre de este 2021.

•

Los mercados internacionales siguieron creciendo en el segundo trimestre de 2021, con un aumento del
22,5%, hasta los 261,5 millones de euros. Una vez ajustados por un efecto monetario generalmente
desfavorable, los ingresos aumentaron un 25,1% con el segundo trimestre de 2020. Cabe destacar que la
actividad internacional ha aumentado un 4,1% a pesar de la crisis sanitaria mundial.

De este modo, ID Logistics finaliza el primer semestre de 2021 con una facturación de 893,1 millones de euros, lo
que supone un aumento del 17,7%, con un nivel de actividad similar al de 2020, que ya había aumentado un 4,3%
en este mismo periodo.
El crecimiento de la actividad de comercio electrónico sigue siendo dinámico y representó el 27% de los ingresos
en el primer semestre de 2021. ID Logistics ha puesto en marcha 9 nuevos almacenes (4 en Francia y 5 a nivel
internacional) desde principios de año, en línea con la hoja de ruta establecida para 2021.
NUEVOS CONTRATOS SEGUNDO TRIMESTRE
El número de licitaciones de ID Logistics sigue siendo importante en este periodo. El Grupo ganó o puso en
marcha los siguientes nuevos contratos durante el segundo trimestre de 2021:
•

En Francia, ID Logistics aumentará su posición en el sector del e-commerce iniciando una nueva
actividad para un pure player importante del comercio electrónico para productos no clasificables. Las
operaciones comenzarán en julio de 2021 en un almacén de 70.000m², situado en el norte de Francia.
Este centro mantendrá 500 empleos equivalentes a tiempo completo.

•

En España, el Grupo Nueva Pescanova, una empresa internacional líder en productos del mar, ha
seleccionado a ID Logistics para gestionar tres de sus almacenes de situados en Chapela y Porriño
(Pontevedra) y Arteixo (A Coruña) con una superficie de 35.000 m2. ID Logistics, además de gestionar la
actividad diaria, se encarga de las operaciones aduaneras y apoya el proceso de transformación de las
operaciones.

•

En Rusia, ID Logistics inicia una cooperación estratégica con LPP, empresa líder en el sector de la moda,
reforzando su posición en el mercado de la logística del comercio electrónico en Rusia. En el nuevo
almacén de 30.000m², dedicado a las operaciones de comercio electrónico y situado en la región de
Moscú, generará 300 empleos equivalentes a tiempo completo.
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PERSPECTIVAS
Gracias al buen comienzo de 2021 y aprovechando su posición de liderazgo en el comercio electrónico, ID
Logistics pretende continuar su desarrollo rentable, sin dejar de estar atento a la evolución de la crisis de la Covid19.
ID Logistics también sigue prestando atención a las oportunidades de crecimiento externo, especialmente en el
norte de Europa y en los Estados Unidos.
SIGUIENTE INFORME
Publicación de los ingresos del primer semestre de 2021 el 25 de agosto de 2021, tras el cierre de 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 requieren 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).
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APÉNDICE
Cambio en base comparable
Los cambios en los ingresos en base comparable 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.

Conciliación de los ingresos reportados y los ingresos en base comparable
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(millones de €)

2020

Efectos de
compras y
ventas

Primer trimestre
Segundo trimestre
Primer semestre

392,5
384,1
776,6

-0,4%
n/a
-0,2%

Efectos de las
fluctuaciones
de tipos de
cambio
-3,6%
-1,4%
-2,5%

Efectos de
adopción IAS
29*

% cambio en
base
comparable

2021

-0,0%
+0,0%
-0,0%

15.0%
20,5%
17,7%

435,7
457,4
893,1

* 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 (IFRS 16).
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