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GEODIS, escoge a Generix Group para afrontar los retos logísticos del 
comercio electrónico. 

 
Madrid, 10 septiembre 2015 – GEODIS, el principal operador logístico y de transporte en Francia, ha elegido la 
solución GCS e-Logistic de Generix Group para dar respuesta a las necesidades de sus empresas clientes dedicadas 
al comercio electrónico. El objetivo es adaptar sus procesos logísticos a las características específicas del 
comercio en línea, tanto en términos de calidad, como en capacidad de respuesta.  
 
Hoy en día, los consumidores esperan que las web dedicadas al comercio electrónico les proporcionen una entrega 
casi instantánea y personalizada de los productos comprados online. Esta demanda requiere que los comerciantes 
electrónicos y sus proveedores logísticos deban implementar sus procesos específicos. GEODIS, que cuenta con 
muchas empresas líderes de comercio electrónico entre su cartera de clientes, ha tomado medidas para enfrentar 
este desafío. 
 
“Para dar a nuestros clientes especializados en el comercio electrónico los medios para hacer frente a las nuevas 
expectativas de los consumidores, decidimos buscar una solución logística adaptada al comercio electrónico” dice 
Vincent Castaignède, Director de Soluciones Logísticas Externas en GEODIS. “En otras palabras, buscábamos una 
solución que permitiera dotar a la logística de procesos esenciales para el comercio electrónico llevados a cabo en 
nuestros almacenes, tales como pedidos personalizados, transferencias mecanizadas de los paquetes desde la zona 
de almacenamiento hasta las zonas de picking o la implementación de estrategias específicas de picking”. 
 

 
 
GEODIS escoge a Generix Group para gestionar sus almacenes en Francia y Europa.  
 
“Hemos optado por la solución GCS e-Logistic para gestionar nuestros almacenes en Francia, Italia y Alemania. 
Además de excelentes referencias del Grupo Generix en muchas áreas, nos sentimos atraídos por la oportunidad de 
asociarnos al Grupo para desarrollar más módulos de los que ya teníamos en casa” continua diciendo Vincent 
Castaignède 
 
Con esta asociación, GEODIS puede atender las necesidades de sus pureplayer del comercio electrónico o de los 
consumidores especializados en las compras desde el hogar. El operador logístico es ahora capaz de preparar 
pedidos más rápidamente para reaccionar inmediatamente en caso de un aumento repentino de la demanda al 
tiempo que mejora la calidad y la seguridad de sus procesos logísticos.  
 
"Generix Group se complace en apoyar a un operador como GEODIS en la logística de su comercio electrónico. Esta 
estrecha colaboración es la confirmación de la calidad de nuestras soluciones en este campo y nuestra capacidad 
para apoyar a nuestros clientes internacionales", concluyó Isabelle Badoc, Directora de Marketing de Producto de 
la gama de productos GCS de Generix Group. 
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