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El Ministerio de Sanidad adjudica a ID Logistics
la distribución de vacunas de los próximos doce
meses
•

ID Logistics gestionará las labores de recepción, almacenaje, acondicionamiento y
distribución de las vacunas contra la Covid-19

•

En diciembre de 2020, la compañía fue seleccionada para recibir el primer envío de
vacunas de Pfizer en España

Madrid, 30 de marzo de 2022 – ID Logistics, uno de los principales operadores logísticos a nivel nacional e
internacional, y especialista en gestión de logística farmacéutica, ha sido seleccionado por la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para gestionar las labores de recepción, almacenaje,
acondicionamiento y distribución de las vacunas Pfizer/BioNTech contra la Covid-19 de los próximos doce meses.
El contrato está valorado en 969.354,88 euros y tiene un plazo de ejecución de un año, con la posibilidad de
prorrogarlo otros doce meses adicionales. ID Logistics se convierte así en un actor estratégico para la gestión de la
vacunación a partir de esta primavera.
La compañía se encargará de la gestión de las vacunas de Pfizer/BioNTech a una temperatura de conservación de
entre -90 y -60 grados y una gestión de cerca de un millón de viales De esta manera, ID Logistics distribuirá cerca
de 5 millones de dosis.
Confianza desde las primeras vacunas
ID Logistics cuenta con una amplia experiencia en la gestión y distribución de vacunas. La compañía tuvo el privilegio
de ser el operador logístico escogido por las autoridades sanitarias de España para recibir, en su almacén de
Guadalajara, el primer lote de vacunas de Pfizer en diciembre de 2020. Una vez se recibieron las vacunas, los
profesionales de ID Logistics llevaron a cabo la preparación de los distintos pedidos y su acondicionamiento para su
posterior envío a las distintas Comunidades Autónomas.
Desde entonces, la compañía ha distribuido más de 50 millones de dosis en todo el territorio nacional, ayudando a
agilizar, al máximo, los tiempos de vacunación del país.
Javier Echenique, director general de ID Logistics Iberia, afirmó: “Para nosotros es un auténtico orgullo y una
responsabilidad continuar con la labor de la distribución de las vacunas en España. Agradezco enormemente al
Ministerio de Sanidad por la confianza depositaba en nuestro equipo para seguir almacenando y transportando, con
la máxima seguridad, las dosis de vacunación allá dónde se necesiten”.
SOBRE ID LOGISTICS
ID Logistics es un grupo internacional de contract logistics, con una facturación de 1.911 millones de euros en 2021. ID Logistics
dispone de más de 350 instalaciones en 17 países, superando los 7 millones de m² en almacenes repartidos en Europa, América,
Asia y África, con 25.000 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.
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ID Logistics cotiza en el Compartimento A del mercado regulado Euronext de París (Código ISIN: FR0010929125).
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