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Generix Group, editor de software líder europeo
con un volumen de negocio de más de 50M€, 
desarrolla soluciones software para fabricantes,
operadores logísticos y distribuidores. Sus 
soluciones Generix Collaborative Supply Chain
(GCS) ayudan a sus clientes a gestionar el 
almacén, optimizar la logística y operaciones de
transporte poniendo en práctica una eficaz puesta
en común y estrategias de colaboración. GCS es
un conjunto de soluciones (SGA, TMS, EWR,
Kpis…) para gestionar la cadena de 
suministro. Posee clientes como Carrefour, Eroski,
Gefco, Salvesen Logística, CAPSA, 
Iberochina, MSD Animal Health y más de 5.000
actores internacionales.

Revista Alimentaria.- ¿Qué hitos de su
compañía destacaría?
Alberto García.- La integración de CEPL, que nos
ha permitido una integración de operaciones de
picking unitario en sectores de cosmética o elec-
trónica, y la especialización y crecimiento en ope-
raciones de e-com. Estos dos aspectos nos han
reforzado en sectores de retail, FMCG y alimenta-
ción, donde ya estábamos.

Información al poder para una 
logística de éxito
La integración de la información en todos los procesos aumenta 
la eficiencia de los procesos logísticos

“Es vital contar con un
software de gestión de 

almacenes robusto 
y flexible”

Alberto García de Castro

Alberto García de Castro

Director de Desarrollo de ID Logistics España
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R. A.- ¿Cuál es la experiencia de ID
Logistics en el sector alimentario?
A. G.- Tenemos experiencia en plataformas de ali-
mentación tanto para fabricantes como retail y pro-
ductos frescos como alimentación seca, con más
de 40.000 m2 gestionados. 

R. A.- ¿Cómo aportan valor añadido a
dicho sector?
A. G.- El conocimiento de las necesidades logís-
ticas de los Retailers es un valor claro a la hora de
diseñar y gestionar una plataforma logística, la tra-
zabilidad y visibilidad del proceso vía SGA como es
Infolog es una clara ventaja para nuestros clientes. 

R. A.- ¿Cómo se puede lograr una mayor
eficiencia en los procesos logísticos?
A. G.- La eficiencia de los procesos logísticos pasa
por tres vías. En primer lugar la gestión de la inno-
vación de los procesos con soluciones realistas y es-
calables, la integración de la información en todos los
procesos y evidentemente la gestión flexible de los
equipos. 

R. A.- ¿Cómo de importante es informa-
tizar dichos procesos?
A. G.- La logística con información veraz, en tiempo
real y con capacidad de análisis es clave. Por tanto
nosotros no entendemos un proceso logístico sin te-
ner un SGA robusto y flexible.  

R. A.- ¿Qué beneficios les reporta la so-
lución de gestión de almacenes que uti-
lizan?
A. G.- Infolog nos reporta en primer lugar una ex-
periencia contrastada en distintos sectores, Retail, ali-

mentación o e-com. Por otro lado es una herramienta
flexible que se adapta a los cambios dentro de la ope-
ración y evidentemente un equipo humano con co-
nocimiento de las necesidades de una plataforma.  

R. A.- ¿Qué actividad llevan a cabo ID
Logistics para reducir su impacto me-
dioambiental?
A. G.- Tenemos un programa con compromisos y
seguimiento dentro de nuestros KPI que además son
auditados externamente una vez al año. 

R. A.- En su opinión, ¿en qué áreas debe
seguir innovando el sector logístico?
A. G.- La automatización y herramientas potentes
de análisis de la información y datos será clave. 

R. A.- ¿Cómo creen que evolucionará el
comercio electrónico y cómo afectará al
sector logístico?
A. G.- El crecimiento es muy importante, los retos
que tenemos en las plataformas de e-com son por
un lado implantar soluciones capaces de adaptarse
a este gran crecimiento, y en segundo lugar compartir
la información relevante con nuestros clientes en
tiempo real.

“Las plataformas de 
comercio electrónico 

deben ayudar a compartir
la información”

Alberto García de Castro


