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AÉREO • La asociación demanda “mayor sensibilidad, dedicación y control” para erradicar los robos de mercancías

ATEIA Madrid reclama a AENA mayor
vigilancia en el Centro de Carga de Barajas
DP MADRID

La asociación de Madrid que
aglutina a agentes de carga y representantes
aduaneros,
ATEIA Madrid, se ha dirigido a
los responsables de AENA para
reclamarles una mayor vigilancia en el Centro de Carga Aérea
del Aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid-Barajas.
En las últimas semanas, señala ATEIA Madrid, se han producido reiterados robos de mercancías en las instalaciones del
Centro de Carga Aérea, en concreto “dos robos en los últimos
treinta días”, ha especificado
ATEIA, “que han generado por
motivos obvios gran malestar y
preocupación a las empresas
con almacenes ubicados en el
mismo”.
Por ello, la organización ha
demandado a AENA “mayor
sensibilidad, dedicación y control para erradicar esta lamentable situación”.
Asimismo, la asociación ha
reclamado a AENA la puesta en

En las últimas semanas se han producido reiterados robos de mercancías en las instalaciones del Centro de Carga Aérea de Barajas. Foto I.Peña.

marcha de medidas preventivas de vigilancia eficaces; considerando que “toda vez que
los actuales servicios de seguridad de la zona de carga existentes, contratados por AENA

y repercutidos sus elevados
costes a los usuarios, tienen un
recorrido de mejora enorme y
evidente por sus procedimientos laxos y relajados, ha añadido
ATEIA Madrid.

Ya en el mes de noviembre,
la Policía Nacional puso en marcha varios controles aleatorios
en el Centro de Carga Aérea del
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ante el inicio de la

pre campaña de Navidad y teniendo en cuenta la especial
sensibilidad de las mercancías
que en estas fechas transitan
por las instalaciones logísticas
del enclave madrileño.

LOGÍSTICA • El operador logístico bate su propio récord de pedidos diarios

ID Logistics supera los 70.000 pedidos
en España durante el Black Friday
DP MADRID

ID Logistics, operador logístico
referente en el ámbito del comercio electrónico, ha cerrado
la campaña del Black Friday de
2019 batiendo su propio récord.
Así, el operador ha gestionado más de 70.000 pedidos diarios, incrementando en un 40%
el volumen de la campaña del
pasado año.
Para afrontar el alto pico estacional propio de esta época,
ID Logistics ha aumentado su
plantilla en más de 250 perso-

nas en los siete principales centros donde gestiona actividades
para el canal del e-commerce.
El sector del comercio electrónico, señala ID Logistics, es
uno de los que mayor crecimiento ha registrado con respecto al Black Friday de 2018.
Por ello, el operador ha reforzado su operativa y ha mantenido abiertas durante 24 horas las
plataformas que gestiona dedicadas a clientes del ámbito del
comercio electrónico.
Javier Echenique, director
general de ID Logistics Iberia,

ha destacado los buenos resultados de la campaña de Black
Friday 2019.
“Los excelentes resultados
de Black Friday y Cyber Monday
se basan en la experiencia en
cuanto a planificación de los
equipos operativos de ID Logistics, y en la extraordinaria colaboración con nuestros clientes.
Todo ello nos invita a ser razonablemente optimistas de cara
a las próximas campañas de Navidad y rebajas, en las que ya
estamos trabajando en todas
nuestras plataformas”.

ID Logistics incrementa en un 40% el volumen de pedidos en 2019.

Black Friday y Cyber Monday,
han consolidado su posicionamiento en España como una de
las épocas comerciales más relevantes. Además, el auge que
ha experimentado el e-com-

merce a lo largo de los últimos
años contribuye al crecimiento
del volumen de pedidos gestionados, especialmente en sectores como la electrónica de
consumo o la industria textil.

