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ID Logistics crece un 13,6% en el tercer
trimestre y alcanza facturación de 468,2
millones de euros
_____________________________________
•

Ingresos en el tercer trimestre de 2021: 468,2 millones de euros lo que supone un
aumento del 13,6% respecto al anterior
o Buen crecimiento en Francia: 191,1 millones de euros, un 4,0% más
o Continúa el fuerte impulso fuera de Francia: 277,1 millones de euros, un 21,4% más

•

Ingresos de los nueve primeros meses de 2021: 1.361 millones de euros, con un
aumento del 14,5% (+16,3% en términos comparables)

Madrid, 26 de octubre de 2021 ID Logistics, (ISIN: FR0010929125, Mnémo: IDL), uno de los principales
operadores en contract logistics a nivel internacional, acaba de anunciar sus resultados del tercer
trimestre de 2021.
Eric Hémar, presidente y director general de ID Logistics, comentó "ID Logistics ha registrado otro
trimestre de fuerte actividad, tanto en Francia como a nivel internacional, donde el impulso se mantiene
a un ritmo constante. Además de este buen rendimiento comercial, el grupo sigue beneficiándose de su
reconocida experiencia en el comercio electrónico, siendo este el origen de la mayoría de los nuevos
proyectos iniciados durante el último trimestre".
Ingresos (millones de €)
Tercer trimestre
Francia
Internacional
Total
Total 9 meses
Francia
Internacional
Total

En términos
comparables %
de cambio*

2021

2020

Change

191.1
277.1
468.2

183.8
228.3
412.1

+4.0%
+21.4%
+13.6%

+4.0%
+21.4%
+13.6%

567.8
793.5
1,361.3

527.9
660.8
1,188.7

+7.6%
+20.1%
+14.5%

+7.6%
+23.4%
+16.3%

CONFIRMACIÓN DE LA BUENA DINÁMICA DE 2021 CON UN CRECIMIENTO SOSTENIDO EN EL TERCER
TRIMESTRE
ID Logistics mantiene un fuerte crecimiento en el tercer trimestre de 2021 hasta alcanzar los 468,2
millones de euros, lo que supone un aumento del 13,6%. En el año anterior, la actividad del tercer
trimestre de 2020 ya había registrado un repunte del 7,3% tras la relajación de las medidas de bloqueo
relacionadas con Covid-19 en la mayoría de los países en los que ID Logistics está presente.

26 de octubre 2021 /// www.id-logistics.com

•

En Francia, ID Logistics registró un buen crecimiento de los ingresos del 4,0% hasta los 191,1
millones de euros durante el pasado trimestre.

•

Fuera de Francia, el crecimiento continuó en el tercer trimestre de 2021 a un ritmo sostenido,
con unos ingresos que alcanzaron los 277,1 millones de euros, con un incremento del 21,4%.

ID Logistics cerró los nueve primeros meses del año 2021 con unos ingresos de 1.361,3 millones, lo que
supone un aumento del 14,5% (+16,3% en términos comparables). En 2020, los ingresos a 30 de
septiembre ya habían aumentado un 5,3% en el mismo periodo. Desde principios de 2021, ID Logistics
ha abierto 20 nuevos almacenes (7 en Francia y 13 a nivel internacional), adelantándose a los planes de
negocio de 2021. Durante este tercer trimestre de 2021, el grupo ha puesto en marcha 11 nuevas
operaciones, de las cuales más de la mitad están dedicadas al comercio electrónico.
NUEVOS CONTRATOS
El número de licitaciones a las que se invita a ID Logistics sigue siendo importante en el tercer trimestre
de 2021. Por ejemplo, la compañía ganó o puso en marcha los siguientes proyectos durante el tercer
trimestre de 2021:
•

En Francia, ManoMano, el líder francés del comercio electrónico de bricolaje doméstico, ha
elegido a ID Logistics para gestionar su nueva plataforma nacional. Este centro contará con más
de 200 personas en 36.000 m2.

•

En Bélgica, ID Logistics abrirá un centro de 15.000 m2 para Impermo, uno de los líderes belgas
en azulejos y parquet. Este centro se ampliará a 50.000 m2.

•

En Argentina, ID Logistics ha apoyado el crecimiento de Dia, uno de los principales actores del
sector minorista, abriendo un nuevo almacén de 11.000 m2 para centralizar la actividad de
droguería y productos de higiene (DPH).

PERSPECTIVAS
ID Logistics está bien encaminada para continuar su desarrollo de forma sostenible, sin dejar de estar
atenta al impacto de la crisis de Covid-19. Los equipos de ID Logistics también siguen plenamente
centrados en el éxito de las operaciones del último trimestre (Black Friday, Navidad…) para hacer frente
a los retos que suponen los picos de actividad cada vez mayores. Por último, ID Logistics sigue atenta a
las oportunidades de crecimiento externo, especialmente en el norte de Europa y en Estados Unidos.
Próximo informe
Publicación de los resultados del cuarto trimestre de 2021 el 25 de enero de 2022 tras el cierre del
mercado.

SOBRE ID LOGISTICS
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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).
CONTACTO
EVERCOM
Ander Serrano: ander.serrano@evercom.es
Irene Cobo: irene.cobo @evercom.es
Andrea Frye: Andrea.frye@evercom.es
Tfno. 91 577 92 72

Anexo
Cambio en términos comparables
La evolución de los ingresos en términos comparables refleja el rendimiento orgánico de ID
Logistics, excluyendo el impacto de:
•

•
•

Adquisiciones y cesiones: la contribución de los ingresos de las empresas adquiridas
durante el período se excluye del mismo, y la contribución de los ingresos de las
empresas vendidas durante el período anterior también se excluye de ese período;
Cambios en los principios contables aplicables
Cambios en los tipos de cambio: calculando los ingresos de los distintos periodos
sobre la base de tipos de cambio idénticos, de modo que las cifras declaradas del
periodo anterior se convierten utilizando los tipos de cambio del periodo actual.

Conciliación de los ingresos declarados con los ingresos en condiciones similares
(€m)

2020

Efectos de las
adquisiciones y
cesiones

Primer trimestre

392.5

-0.4%

-3.6%

-0.0%

+15.0%

435.7

Segundo
trimestre
Tercer trimestre

384.1

n/a

-1.4%

+0.0%

+20.5%

457.4

412.1

n/a

+0.0%

+0.0%

+13.6%

468.2

1,188.7

-0.1%

-1.8%

+0.1%

+16.3%

1,361.3

9 meses

Efectos de las
fluctuaciones en
el tipo de cambio

Efectos
de la LA
NIC 29*.

% de variación
en términos
comparables

2021
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Definiciones
•
•
•

EBITDA: Resultado de explotación subyacente antes de la depreciación neta del
inmovilizado material y de la amortización del inmovilizado inmaterial
Deuda financiera neta: Deuda bruta más descubiertos bancarios y menos efectivo y
equivalentes de efectivo
Deuda neta: Deuda financiera neta más pasivos por alquileres (NIIF 16)

