NOTA DE PRENSA

ID LOGISTICS NOMBRA A JÉROME JACEK COMO
DIRECTOR GENERAL DE ID LOGISTICS IBERIA
•

Jérome Jacek asume el liderazgo de la compañía en Iberia, sustituyendo en el cargo
a Javier Echenique que pasa a ser director general de Italia

Madrid, 26 de septiembre de 2022 - ID Logistics, líder internacional en contract logistics, ha
nombrado a dos nuevos directores generales para sus filiales en Iberia e Italia. Como
resultado de su apuesta por la promoción interna, estos nombramientos ponen de manifiesto
el compromiso del grupo logístico de impulsar su talento, al tiempo que confirma su apuesta
por crecer en Europa y América Latina.
"Estoy muy contento con las nuevas funciones de Jérôme y Javier al frente de dos filiales clave de nuestro
grupo. Demuestran el carácter emprendedor de nuestro equipo, con personalidades que no dudan en salir de
su zona de confort para asumir nuevos retos dentro de la compañía. Además, revelan que nuestra empresa
está alcanzando la madurez de gestión para encontrar en ella los recursos necesarios para continuar su
desarrollo. Les deseo mucho éxito en su nueva posición", Eric Hémar, Presidente de ID Logistics.

JÉROME JACEK - DIRECTOR GENERAL DE ID LOGISTICS IBERIA
Jérôme Jacek cuenta con más de 25 años de experiencia en el desarrollo y la
gestión de equipos y actividades para empresas de distribución internacional y
proveedores de servicios logísticos en Francia, España, Rusia y Brasil.
Jérôme Jacek, con 50 años, comenzó su carrera en 1996, en Decathlon
International, primero como gerente de Logística, luego en control de gestión y
como director de almacén en Francia y España, y finalmente como auditor
internacional. En 2004, se incorporó a Redcats como director regional de Relais
Colis. De 2009 a 2012, se unió a FM Logistic como director de plataforma en
Francia y Rusia. En enero de 2013, Jérôme se suma al equipo del Grupo ID
Logistics como director general de Rusia. En 2019, cambió de continente y se
convirtió en director general de ID Logistics Brasil.
"Es una gran fuente de motivación para mí poder contribuir al desarrollo de la histórica entidad de ID Logistics
Iberia, y ser uno de los líderes en un mercado maduro y competitivo. No tengo ninguna duda de la capacidad
de trabajo y creatividad de nuestros equipos de España y Portugal para respetar nuestro plan de crecimiento
2026, basado en la experiencia del cliente, la innovación, la transformación digital y sobre todo el desarrollo
de nuestro capital humano. Me gustaría agradecer al Grupo por su confianza, y a mis diferentes equipos de
ID por su compromiso, creatividad y resiliencia. - Jérôme Jacek, Director General de ID Logistics Iberia.
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JAVIER ECHENIQUE – DIRECTOR GENERAL DE ID LOGISTICS ITALIA
ID Logistics nombra a Javier Echenique director general de Italia. Anteriormente,
como responsable de ID Logistics Iberia durante 8 años, Echenique aporta un
profundo conocimiento de la logística minorista, los bienes de consumo, el
comercio electrónico y la industria farmacéutica para el crecimiento de esta nueva
filial. Javier cuenta con más de 10 años de experiencia en la empresa.
Javier Echenique, con 52 años, es Ingeniero Industrial por la Universidad
Politécnica de Madrid y EMBA por ESADE. En 1999 se incorpora en la empresa
de logística Tibbett & Brittenn en el área de operaciones. En 2004 se incorporó a
EXEL y DHL Supply Chain donde entre otros puestos gestionó la cuenta de
L'Oréal en España. En 2006 se incorporó al Grupo ID Logistics como director de
Recursos Humanos y desde el año 2015 ha ocupado la Dirección General.
"Estoy muy contento de tomar las riendas del 18º país de ID Logistics. Para mí, será un nuevo reto posicionar
a la empresa en un mercado competitivo. Con la creación de equipos de alto rendimiento y ofertas a medida
para nuestros clientes, estoy seguro de que alcanzaremos rápidamente nuestros objetivos". - Javier
Echenique, director general de ID Logistics Italia.

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). EVERCOM
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