Nota de Prensa

Como parte de su estrategia de crecimiento en Europa,

ID Logistics entra al mercado italiano
•
•

La compañía logística se establece, por primera vez, en Italia gracias a la apertura de
una plataforma logística en la región de Lombardía
Italia es el decimoctavo país en el que opera la multinacional

Madrid, 8 Junio 2022 – ID Logistics se establece por primera vez en Italia con el fin de apoyar
a uno de sus principales clientes, un actor internacional del comercio electrónico. La
compañía ha abierto una plataforma logística en la localidad de Casei Gerola, entre Milán y
Génova. Esta nueva filial completa la cobertura de ID Logistics en Europa continental,
ofreciendo una solución global a todos sus principales clientes internacionales.
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La entrada en el mercado italiano está alineada con la estrategia de la multinacional, cuyo objetivo es
convertirse en un socio global y flexible al servicio de las grandes corporaciones del mercado europeo. ID
Logistics está enfocada en uno de los principales mercados de contract logistics en Europa continental y cubre
más del 80% del mercado. Con la disposición de un equipo especializado y dedicado a esta labor, ID Logistics
aspira a tener un rápido desarrollo y crecimiento en la península italiana.
"Esta nueva ubicación geográfica es un éxito para ID Logistics y demuestra nuestra capacidad para apoyar a
nuestros principales clientes en el desarrollo de su negocio en toda Europa. También proporciona una base
sólida para nuestro continuo crecimiento en un mercado de gran potencial. Italia es ahora el decimoctavo país
en el que operamos. Nuestro deseo es convertirnos rápidamente en un actor clave en el país". - Eric Hémar,
Presidente de ID Logistics

CASEI GIROLA, UN CENTRO CON FUERTES CUALIDADES MEDIOAMBIENTALES
El nuevo centro, en funcionamiento desde el 1 de junio de 2022, gestiona productos no clasificables por cuenta
de un actor del comercio electrónico internacional. Las tecnologías implementadas integran todos los
procesos desarrollados por ID Logistics para este cliente, para el que la empresa realiza actualmente
operaciones en 6 países diferentes.
Situado estratégicamente cerca de las autopistas A7 (Milán/Génova) y A21 (Turín/Brescia), la nueva
plataforma de ID Logistics está directamente conectada con las principales capitales del noroeste de Italia.
Con una superficie de 62.900 m² y una capacidad de 54.000 m3, puede albergar hasta 55.000 unidades/día
y enviar hasta 60.000 unidades, sirviendo a más de 80 destinos diferentes.
En este espacio trabajan 350 empleados diarios y pueden llegar a las 500 personas en los periodos de máxima
actividad.
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La propia instalación cuenta con la certificación LEED Platinum (Leadership in Energy and Environmental
Design), una de las más exigentes en cuanto a la reducción del impacto ambiental negativo. El edificio está
equipado con paneles solares y muros verdes que favorecen la biodiversidad y limitan el calentamiento del
edificio y compensan las emisiones de CO2 generadas por la instalación. También dispone de un sistema de
reciclaje de agua y de iluminación LED, que ofrece un importante ahorro de energía. Los residuos se
minimizan mediante procesos en una zona específica de clasificación.

AGILIDAD Y CALIDAD DE SERVICIO: LAS CLAVES DEL ÉXITO DE ID LOGISTICS
La gran experiencia de ID Logistics en el sector del comercio electrónico y la implicación de sus equipos
fueron los principales factores del éxito de esta operación. En menos de 3 meses y gracias a una estrecha
colaboración con su cliente, los equipos de la empresa pudieron llevar a cabo todas las etapas del proyecto
al mismo tiempo: desde la búsqueda de la ubicación ideal, hasta el modelado de la solución técnica, todo ello
asociado a una ambiciosa exigencia operativa.

SOBRE ID LOGISTICS
ID Logistics, dirigido por Eric Hémar, es un grupo internacional de logística de contratos, con una facturación de 1.911 millones de euros en 2021. ID Logistics
gestiona 360 centros en 18 países que representan cerca de 8 millones de m² operados en Europa, América, Asia y África, con 28.000 empleados. Con una
cartera de clientes equilibrada entre la distribución, la industria, la sanidad y el comercio electrónico, ID Logistics se caracteriza por sus ofertas de alto nivel
tecnológico. Desarrollando, a través de múltiples proyectos originales, un enfoque social y medioambiental desde su creación en 2001, el Grupo se
compromete decididamente con una ambiciosa política de RSC. La acción de ID Logistics cotiza en el mercado regulado de Euronext en París, compartimento
A (código ISIN: FR0010929125, Mnem: IDL).
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