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ID Logistics alcanza los 539 millones de euros, con un
aumento del 23,7% en el primer trimestre de 2022
-

Ingresos del primer trimestre de 2022: 539 millones de euros, con un aumento del 23,7%

-

La compañía obtiene un firme crecimiento en Francia con 204,2 millones de euros y un
aumento del 12,9%

-

Continúa el fuerte impulso de crecimiento nivel internacional a, con 334,8 millones de euros
y un aumento del 31,3%

-

ID Logistics integra las recientes adquisiciones conforme a la hoja de ruta:
· GVT en el Benelux y Colisweb en Francia en el primer trimestre de 2022
· Kane Logistics en Estados Unidos a partir del segundo trimestre de 2022

Madrid, 26 de abril del 2022 - ID Logistics, (ISIN: FR0010929125, Ticker: IDL) uno de los líderes europeos en
Contract logistics, informó ayer sobre sus ingresos referidos al primer trimestre de 2022.
Eric Hémar, Presidente y Director General de ID Logistics, comentó: "El primer trimestre de 2022 confirmó el gran
crecimiento del Grupo, tanto en Francia como en los mercados internacionales. Además de mantener nuestro ritmo
de ventas, estamos finalizando la integración de las dos adquisiciones realizadas a finales de 2021 y estamos
empezando a integrar Kane Logistics, adquirida a finales de marzo de 2022".

Ingresos, €m

2022

2021

Variación

1er trimestre
Francia
Internacional
Total

204.2
334.8
539.0

180.8
254.9
435.7

+12.9%
+31.3%
+23.7%

* ver anexo

BUEN COMIENZO DE 2022 CON UN CRECIMIENTO DINÁMICO EN EL PRIMER TRIMESTRE
ID Logistics ha empezado bien el año 2022 con un crecimiento sostenido de sus ventas en el primer trimestre hasta
alcanzar los 539 millones de euros, un 23,7%
•

En Francia, ID Logistics registró un aumento del 12,9% en sus ingresos hasta alcanzar los 204,2 millones
de euros durante el pasado trimestre. Este resultado incluye la consolidación de Colisweb. Ajustado por este
efecto, el crecimiento es del 7,9% durante el primer trimestre de 2022. ID Logistics se beneficia por igual del
efecto de los proyectos iniciados desde 2021 y de un efecto positivo de precio y volumen en los proyectos
históricos.
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•

Fuera de Francia, el fuerte crecimiento de los ingresos continuó en el primer trimestre de 2022 hasta
alcanzar los 334,8 millones de euros, un aumento del 31.3%. Esto incluye las ventas de GVT, una empresa
adquirida a finales de 2021 en el Benelux, y un efecto monetario efecto de las divisas, especialmente en el
dólar estadounidense y el real brasileño. Ajustado por estos importes, el crecimiento se mantiene.

ID Logistics puso en marcha cuatro nuevos centros en el primer trimestre de 2022. El Grupo recuerda que no opera
en Ucrania y que sus ingresos en Rusia son inferiores al 1% de los ingresos totales. Las nuevas inversiones en este
país han sido suspendidas.
NUEVOS CONTRATOS
El número de licitaciones de ID Logistics sigue siendo elevada en el primer trimestre de 2022. Por ejemplo, el Grupo
ganó o inició los siguientes nuevos contratos durante el primer trimestre de 2022:
•

En Francia, ID Logistics vuelve a formar parte del plan de optimización del Grupo Adeo con la apertura de un
nuevo centro de 48.000 m2 en Loudéac, Bretaña, compartido por Leroy Merlin y Weldom. Este proyecto
apoyará el crecimiento de Weldom y Leroy Merlin, al tiempo que fomentará las sinergias entre las dos marcas.

•

En los Países Bajos, ID Logistics iniciará una primera actividad con la división de componentes electrónicos
del grupo japonés Omron. El centro de 13.000 m2, situado en el sur del país, gestionará 45.000 referencias
y estará equipado con una solución mecanizada como AutoStore Goods to Person, en colaboración con
Swisslog.

•

En España, ID Logistics iniciará su primer contrato con un líder mundial de la moda, en un centro de 15.000
m2 en Barcelona.

PERSPECTIVAS
A muy corto plazo, la prioridad de ID Logistics es finalizar la integración de la adquisición de GVT en el Benelux y de
Colisweb en Francia, ambas adquiridas a finales de 2021. En Estados Unidos, la integración de Kane Logistics, cuya
adquisición se concretó a finales de marzo de 2022, se completará antes del verano de 2022.
Al mismo tiempo, ID Logistics pretende mantener su buen desarrollo comercial y sigue centrado en aumentar
la productividad de los proyectos recientes y en gestionar las puestas en marcha de 2022.
PRÓXIMO INFORME
Publicación de los ingresos del segundo trimestre de 2022: 21 de julio de 2022, tras el cierre del mercado.

SOBRE ID LOGISTICS
ID Logistics, liderado por Eric Hémar, es un grupo internacional de contract logistics, con unos ingresos de 1.911 millones de euros
(2.179 millones de dólares) en 2021. ID Logistics gestiona 360 centros en 17 países, lo que representa casi 8.0 millones de metros
cuadrados de instalaciones de almacenamiento en Europa, América, Asia y África y cuenta con 27.500 empleados. Con una cartera
de clientes equilibrada entre los sectores del comercio minorista, la industria, el detail picking, la sanidad y el comercio electrónico,
ID Logistics se caracteriza por sus ofertas con un alto nivel de tecnología. Desde su creación en 2001, la compañía desarrolla un
enfoque social y medioambiental a través de una serie de proyectos únicos. 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, Ticker: IDL)
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APÉNDICE
Cambios en términos comparables
La evolución de los ingresos en términos comparables refleja el rendimiento orgánico de ID Logistics, excluyendo el
impacto de:
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- 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 en el periodo anterior se convierten utilizando los tipos de cambio del
periodo actual

Conciliación de los ingresos declarados con los ingresos en condiciones similares
In €m

1er quarter

2021

435.7

Efectos de
alcance

Efectos de
fluctuaciones
de tipo de
cambio

+7.7%

+0.8%

Efectos de la
adopción de
la NIC 29* %
+0.1%

% de
variación
en
términos
comparabl
es
+15.1%

2022

539.0

* Tratamiento contable de la hiperinflación en Argentina
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