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ID Logistics refuerza su apuesta por la
sostenibilidad en transporte con una nueva
flota de camiones ecológicos GNL
•

ID Logistics adquiere 15 camiones propulsados por GNL que estarán en
funcionamiento en junio de 2022.

•

Esta adquisición forma parte del plan para reducir un 40% la huella de
carbono para 2030 y permitirá a la empresa reducir las emisiones de CO2 en
13 toneladas al año.

Madrid, xx de noviembre de 2021 – ID Logistics, uno de los principales operadores en contract logistics a
nivel internacional, amplía su flota de camiones de gas natural licuado (GNL), de bajas emisiones y
respetuosos con el medio ambiente. En total, la empresa suma a su flota en España 15 camiones IVECO
propulsados por GNL, con una potencia de 460 CV, con los que la compañía impulsará a nivel nacional su
plan de reducir en un 40% la huella de carbono para 2030 y permitirá a la empresa reducir las emisiones
de CO2 en 13 toneladas al año.
"Esta adquisición es una apuesta más por la sostenibilidad de los medios de transporte, para reducir
sustancialmente las emisiones de las actividades logísticas. Un objetivo que forma parte de nuestra
estrategia global de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) recientemente anunciada. En comparación
con los vehículos propulsados a Diésel, los camiones a gas natural licuado emiten un 25% menos de CO2,
un 80% menos de Óxido de Nitrógeno (NOx) y un 97% de Monóxido de carbono”, “las cabezas de camión
propulsadas con gas natural licuado poco tienen que envidiar al diésel en cuanto a autonomía. De hecho,
es un medio de propulsión especialmente indicado para trayectos largos ya que puede llegar a cubrir más
de 800 kilómetros de distancia” expone Guillermo Martínez Ranera, Director de Transporte de ID Logistics
Iberia.
Otro punto importante es que el motor de estos vehículos no sólo es menos nocivo en cuanto a polución
ambiental, sino que también reduce la contaminación acústica. Este tipo de motores producen una menor
vibración que los de gasoil, lo que redunda en vehículos más silenciosos.
Sostenibilidad, un compromiso de ID Logistics
ID Logistics apuesta por nuevos modelos de transporte menos contaminantes, operando con vehículos
híbridos desde 2012 y gas desde 2014. La nueva flota GNL estará en funcionamiento a principios de verano
del próximo año, una inversión que pone de manifiesto la importancia de España para el Grupo ID Logistics
ya que Iberia es el segundo mercado más importante para el grupo, del que procede más del 20% de sus
ingresos.
La compañía ha implementado una política proactiva para reducir significativamente el consumo de
energía y los residuos, y está cumpliendo desde el 1 de Abril su compromiso de que en 2021 todas sus
plataformas usen energía que proviene de fuentes renovables al 100 %, ID Logistics está trabajando en la
reducción de su consumo de acuerdo con la intensidad energética de cada plataforma y en descarbonizar
su mix energético.
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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).
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