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Isover, líder mundial del aislamiento, escoge a Generix Group para reducir su 

huella de carbono y optimizar su actividad logística 

Con el fin de optimizar su actividad de transporte y mantener sus compromisos medioambientales, Isover, líder 

mundial en soluciones de aislamiento, ha elegido la solución de gestión de transporte de Generix Group, 

fabricante de software de colaboración. 

 

En los últimos años, Isover, líder mundial de la protección térmica, acústica y cortafuegos, ha perseguido el doble 

objetivo de optimizar los costes de su actividad de transporte por carretera y reducir el impacto medioambiental 

de sus vehículos. Un doble desafío que supone un gran reto sabiendo que cada año más de 60.000 camiones 

del grupo recorren las carreteras para entregar los productos a distribuidores, industriales y otros negocios.  

 

« Para lograr este ambicioso objetivo, pero sin perder de vista nuestros imperativos económicos y nuestros 

compromisos medioambientales, empezamos a buscar una solución que fuera una “navaja suiza”. Es decir, una 

herramienta que fuera capaz de mejorar nuestra gestión de transporte, de ser operacional para nuestros 

almacenes y que ofreciera un rápido procesamiento y optimizara nuestras rutas al tiempo que acompañara la 

evolución de nuestra política de compra de transporte», detalla Philippe Cosseron, Director de Supply Chain 

de Saint Gobain (Isover, Placo, Weber). 

¿Qué razones llevaron a Isover a escoger el software de gestión de transporte de Generix 

Group? 

La solución de gestión de transporte de Generix Group, una herramienta eficaz, fiable y fácil de entender por 

Isover. 

« Después de revisar todas las soluciones disponibles, seleccionamos la solución de Gestión de Transporte del 

Grupo Generix porque cumplía con nuestros requisitos en términos de adaptabilidad, rápida ejecución y 

optimización. Además, nos permite cumplir con nuestros compromisos de entrega a nuestros clientes y es una 

herramienta de gestión de transporte muy fácil de entender. », argumenta Philippe Cosseron. 

El despliegue de la solución se lleva a cabo en dos etapas para permitir la integración de módulos adicionales 

adaptados a las especifidades de la actividad logística de Isover. 

« Cómo era de esperar, se logró nuestro objetivo doble inicial: se obtuvo la optimización de precios esperado y 

la reducción proporcional de la huella de carbono. En cuanto a nuestro equipo, aprecian a diario los aspectos 

intuitivos de la solución, así como la reactividad de la hotline de Generix Group», dice Philippe Cosseron. 

« Estamos muy orgullosos de haber sido seleccionados por el principal líder de aislamiento del mundo y 

acompañarle en su objetivo de optimizar su actividad de transporte. Esta es una prueba más de nuestra 

capacidad para responder a los retos lógistocos de nuesros clientes tanto a nivel ambiental como económico. 

», concluye Isabelle Badoc, Responsable de la oferta Supply Chain de Generix Group. 


