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cara a cara

“Esta profesión se apoya en la tecnología, los
activos, y a veces en las “marcas”, pero por
encima de todo se basa en las personas”.

Jesús Hernández entró en el mundo de
la logística por la puerta de un almacén:
“Yo estudiaba y al mismo tiempo traba-
jaba para el INI, como responsable de
un pequeño almacén de útiles y herra-
mientas. Este trabajo me entusiasmó
desde el primer día”. En 1983 Jesús
acude a un proceso de selección del
distribuidor de moda C&A. “Comencé a
trabajar en la aduana central de
Coslada. Allí hice de todo: gestión docu-
mental, carga y descarga de camiones,
planificación de transporte internacional”.
Jesús pasa por varios departamentos
hasta que en 1998, es enviado a
Düsseldorf para coordinar la logística
europea de C&A en Benelux, Inglaterra,
España y Portugal, cargo que desempe-
ña hasta 2000. “C&A fue una compañía
muy innovadora, ya que implantó los pri-
meros centros de distribución de prenda
colgada europeos. Aprendí muchísimo, y
recuerdo con especial cariño las ense-
ñanzas de Fernando Echánove, que me
transmitió el valor de lo intangible: la
empatía, el respeto hacia las personas,
la aproximación al cliente, la búsqueda
de la mejora...”.
En 2000 Jesús es llamado por Tibbett &
Britten Iberia: “un martes me entrevisté
con John Adamson. El lunes siguiente
me pidieron que fuera a ver un centro
de distribución en Agurain (Alava), para
“darles mi opinión”. El caso es que me
quedé allí ocho meses”. En octubre de
2000 Jesús es nombrado director de
Implantación de T&B Iberia, y en julio
de 2001 ocupa el cargo de director
general. Jesús lidera un plan estratégico
“que se basó en tres principios: los
clientes; las personas; y la rentabilidad.
Formamos un equipo joven, muy cohe-
sionado, e invertimos tiempo y esfuerzo
en asentar las bases de la estrategia. El
resultado fue un crecimiento vertiginoso
y la firma de contratos importantes en
distribución comercial, textil, perfumería,
frío, frescos... Por aquel entonces T&B
era considerado el Rolls de la logística
en Europa, pero conseguimos que fuera
además un Rolls con unos precios ade-
cuados. La división española fue una de
las más rentables del grupo, con creci-

mientos del 18 por ciento anual como
mínimo”. En septiembre de 2004 Exel
adquiere T&B. “La integración fue muy
fluida, como compañías con culturas
similares y compatibles en áreas de
negocio. El objetivo fundamental fue no
perder conocimiento, mantener la cerca-
nía con el cliente y el foco en las opera-
ciones. Esa fue la clave de una integra-
ción que se llevó a cabo en menos de
un año, y con éxito, ya que el primer
año crecimos un 10 por ciento”. Un año
después le tocó a Exel ser comprada
por el grupo alemán Deutsche Post.
“Esta vez se trataba de culturas diferen-
tes. En mi opinión, la base de una
empresa de servicios reside en la agili-
dad y la capacidad de respuesta, y para
eso hay que definir muy bien el “qué”. El
“cómo” se debe dejar a los profesiona-
les a pie de las operaciones locales”.
“El sector de los Operadores Logísticos
necesita regular internamente el elemen-
to competitivo, o corre el riesgo de fago-
citarse a sí mismo. Creo que todavía
habrá movimientos de integración pero
veo muchas oportunidades en la espe-
cialización por sectores. El sector espa-
ñol aún debe madurar en formación de
profesionales y en sistemas logísticos y
de información”.
Jesús ha sido nombrado recientemente
director general de ID Logistics en
España. “ID Logistics nace en 2001 por
iniciativa de un expresidente de Geodis
y del exdirector general del área interna-
cional, y con el apoyo financiero de una
compañía de inversión. En cinco años
ha crecido mucho, con operaciones en
China, Corea, México, Brasil, y por
supuesto Francia, para clientes como
Casino, Systéme U, Alcampo, Carrefour,
Metro, Leroy Merlin, Castorama, Kiabi,
Intermarché, Lidl... Nuestra estrategia se
apoya en un modelo de negocio muy
flexible, y la base de esta cualidad es la
“escala humana” de ID Logistics. Sus
estructuras “planas” y su cercanía con el
cliente refuerzan la capacidad de com-
promiso de la compañía. Nuestro objeti-
vo es estar entre los diez primeros ope-
radores logísticos en España en 2010 y
creemos firmemente que el escenario
actual posibilita la llegada de un nuevo
actor que, partiendo de los principios
enunciados, ofrezca una alternativa a los
esquemas conocidos”.

Carrera: Jesús Hernández (Madrid,
1960) está casado y tiene dos hijos.
Estudió Sistemas de Información y
Maestro Industrial, y se especializó
en gestión de almacenes.
Tras una experiencia de prácticas
estudiantiles como responsable de
un pequeño almacén del INI en
Madrid, entre 1983 y 2000 trabaja en
C&A, en donde ocupa varios car-
gos. En 1998 es nombrado director
de coordinación de logística con
responsabilidades en Benelux,
Francia, Inglaterra, España y
Portugal, y con sede en Düsseldorf.
En 2000 comienza a trabajar para
Tibbett & Britten Iberia como director
de implantación. En julio de 2001
asume la dirección general de la
empresa. En octubre de 2005 es
nombrado Consejero Delegado de
Exel España.
En marzo de 2006 es nombrado
director general de ID Logistics
España.
Jesús Hernández es vicepresidente
segundo de la patronal de los ope-
radores logísticos en España
(Lógica), y colabora habitualmente
en fórums profesionales del sector y
publicaciones especializadas espa-
ñolas y europeas.
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