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El tráfico de camiones en las carreteras de 
la región aún sigue un 20% por debajo del 
que se registraba en el año 2008

CARLOS SÁNCHEZ. Madrid 

ID Logistics asegura que la integra-

ción de Logiters, que se realizó “de 

forma rápida y exitosa”, ya se 

encuentra “completamente efectua-

da”, cuando se cumplen tres años 

de la operación de compra.  

“La adquisición de Logiters nos ha 

permitido reforzar nuestro posicio-

namiento en sectores como el far-

macéutico y la automoción, y supu-

so también un fuerte impulso en el 

mercado portugués”, han confirma-

do a TRANSPORTE XXI fuentes de 

ID Logistics. En esta línea, el opera-

dor logístico ha conseguido poten-

ciar su servicio de transporte, la 

distribución capilar, la preparación 

de pedidos y el copacking, entre 

otras operativas.   

Desde la compañía destacan la par-

ticularidad de un proceso de fusión 

en el que “era una compañía muy 

joven y de tamaño medio la que 

adquiría una más grande y con más 

trayectoria, con la complejidad que 

esto conlleva”. En este sentido, las 

mismas fuentes valoran “muy satis-

factoriamente todo el proceso, el 

posicionamiento y el know-how que 

hemos adquirido”. 

Por otro lado, ID Logistics acaba de 

iniciar actividad en una nueva pla-

taforma logística multicliente de 

13.000 metros cuadrados y 20 mue-

lles de carga y descarga, que está 

localizada en Azuqueca de Henares 

(Guadalajara). Con esta incorpora-

ción, el operador logístico dispone 

de tres almacenes multicliente en la 

zona del Corredor del Henares.  

En Cabanillas, ID Logistics dispone 

de de 115.000 metros cuadrados des-

tinados a clientes del sector farma-

céutico, gran consumo y electróni-

ca, mientras que en Alovera cuenta 

con dos almacenes de 40.000 metros 

cuadrados cada uno para gran con-

sumo, farma y electrónica.  

De hecho, el Corredor del Henares 

se ha convertido en “un área estra-

tégica” para la compañía. Por eso, 

“nuestra intención es continuar 

creciendo también en este área”, 

reconocen, ya que por su ubicación 

geográfica “se ha constituido como 

uno de los polos logísticos más 

importantes a nivel nacional”.  

Actualmente, ID Logistics gestiona 

un total de 63 almacenes logísticos 

en España y Portugal, que suman 

una superficie de 1.150.000 metros 

cuadrados. 

ID Logistics crece en logística de automoción 
y farma gracias a la integración de Logiters 
El operador logístico valora “el posicionamiento y know-how” adquiridos en el proceso 
de fusión, que también le ha permitido “un fuerte impulso” en el mercado portugués

uID Logistics se ha reforzado en la 
logística para sectores como el far-
macéutico y la automoción con la 
integración de Logiters. El operador 
logístico valora “el posicionamiento 
y know-how” adquiridos en el pro-
ceso de fusión iniciado hace ahora 
tres años y ya culminado, que tam-
bién le ha permitido “un fuerte 
impulso” en el mercado portugués. 

Interior de la nueva plataforma de 13.000 m2 de ID Logistics en Azuqueca de Henares. 

EL TÚNEL

H
ace en torno a una década, la entonces 

beligerante Asociación de Empresas de 

Reparto y Manipulación de Correspon-

dencia (Asempre) combatía en solitario contra la 

todopoderosa Correos para tratar de convertir el 

mercado postal español en un ámbito de compe-

Las dudas sobre el SPU

Aunque las patronales de 
empresas de transporte 
veían este fenómeno como 
algo ajeno, con el tiempo les 
acabaría afectando

Carlos Sánchez

tencia real. Luis García Cantín, presidente de la 

asociación, advertía en estas mismas páginas que 

aunque las patronales de empresas de transporte 

veían este fenómeno como algo ajeno y extraño, 

con el tiempo les acabaría afectando. Asempre ha 

perdido fuerza desde entonces, pese a haberle 

ganado el pulso al operador público impulsando 

denuncias ante el organismo de Competencia que 

acabaron en reiteradas multas millonarias. Uni-

post, la compañía que en la práctica era el prin-

cipal impulsor de esta patronal, ya es historia. 

Sin embargo, lo que no ha perdido vigencia ha 

sido la predicción de García Cantín. El auge del 

comercio electrónico y la caída en picado de los 

volúmenes de la tradicional carta han empujado 

a Correos a ocupar un espacio destacado en el 

mercado de la paquetería. La patronal logística 

UNO ha tomado el relevo en la lucha contra esa 

presunta posición de privilegio de la pública. 

Recientemente, el presidente de UNO, Francisco 

Aranda, aprovechó unas jornadas de trabajo 

organizadas por la Comisión Europea en Bruse-

las para reclamar medidas de ajuste al “sobredi-

mensionado ámbito del servicio postal”. Aranda 

abordó la necesidad de aumentar la transparen-

cia en la financiación del Servicio Postal Univer-

sal (SPU), para que se eviten las famosas subven-

ciones cruzadas con otros servicios como el de la 

paquetería. La millonaria multa de Bruselas rela-

tiva al período 2004-2010 atestigua que algo no se 

está haciendo bien. Por eso, el presidente de UNO 

considera imprescindible avanzar hacia “una 

neutralidad y transparencia en la financiación de 

estos servicios y evitar prácticas que vulneran la 

competencia leal”. Asempre ya lo advirtió. 
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Las operaciones 
ligadas al 

ecommerce crecen 

Las operaciones puras de comer-
cio electrónico representan, en la 
actualidad, en torno al 12 por cien-
to de la facturación de ID Logis-
tics, según reconocen fuentes del 
operador logístico. De hecho, 
“hemos observado un crecimiento 
muy rápido, y esperamos alcanzar 
el 20 por ciento de cara a los pró-
ximos años”, matizan. Desde ID 
Logistics destacan que “no solo 
trabajamos con empresas cuya 
actividad es puramente ecom-
merce, sino también con otras 
cuyo negocio habitual es la venta 
tradicional y han implementado el 
comercio electrónico, que se está 
disparando”. Por ello, “no solo 
ofrecemos a nuestros clientes el 
servicio que necesitan, sino que 
les acompañamos durante todo el 
proceso de adaptación al ecom-
merce”, confirman desde la com-
pañía logística. ID Logistics, presi-
dida por Eric Hémar, alcanzó una 
facturación global de 1.410 millo-
nes de euros en 2018. El operador 
logístico dispone de más de 300 
almacenes repartidos por 19 paí-
ses, que suman una capacidad 
logística de 5,5 millones de 
metros cuadrados. La firma está 
presente  en Europa, Latinoaméri-
ca, Asia y África y cuenta con más 
de 20.000 empleados. 

ID Logistics estrena 

nueva plataforma y 

suma ya 63 almacenes 

en España y Portugal 


