
 
Presstalis transforma sus sistemas de información y moderniza sus 

actividades logísticas.  
 

Presstalis, líder francés en la distribución de prensa, se apoya en el grupo Capgemini, a través de su filial en 
Prosodia especializada en el diseño y alojamiento de plataformas digitales, para la revisión de sus sistemas de 
información y confía en Generix Group, fabricante de aplicaciones colaborativas, para la modernización de su 
actividad logística.  
 

Presstalis, distribuidor número uno de prensa en Francia, emprendió en 2014 un importante cambio en profundidad 
de sus sistemas de información y organización logística. Dicho proyecto, tiene como fin último beneficiar a la 
totalidad del sector de la prensa.  
 

Hoy en día, Presstalis, distribuye el 100% de la prensa diaria nacional y el 75% de las revistas a un total de 25.000 
puntos de venta a lo largo de toda Francia. Dicha distribución es llevada a cabo en plazos extremadamente cortos: 
toma 6 horas repartir los periódicos y 13 el resto de publicaciones. A esto, además, hay que añadirle la exportación 
e importación de prensa extranjera. Por lo tanto, frente a estos imprevistos que, mezclados con los flujos tensos 
del mercado y el tiempo de preparación extremadamente crítico, Presstalis tuvo que replantearse revisar a fondo 
sus sistemas de información y su actividad logística. 
 

" Antes de comenzar este proyecto, disponíamos de un sistema de información compuesto por 70 aplicaciones muy 
específicas y cada vez menos adaptadas a la evolución de nuestra organización y a los retos de nuestro negocio" 
dijo Vicente Rey, Director General del Grupo Presstalis. "Comenzamos la importante labor de modernizarnos 
mediante la simplificación de nuestros sistemas de información hasta un máximo de 6 aplicaciones software. 
Nuestro objetivo principal era: reducir nuestros costes a través de un moderno sistema que nos permitiera 
desarrollar nuevos servicios de manera perfecta" 
 

Para Erwan Le Duff, Director General de Prosodie-Capgemini "La infraestructura constituye un vector de 
aceleración de la transformación de las empresas tanto para la digitalización de su negocio como para la 
modernización de los métodos de trabajo. Para este proyecto, la elección de las herramientas, el acompañamiento 
en la gestión del cambio de la mano de una empresa como Capgemini han sido clave. El diseño de los nuevos 
sistemas de información se llevó a cabo en la segunda mitad de 2015. En los próximos meses, tenemos previsto 
ampliar esta plataforma de negocios SaaS, al conjunto del sector de la prensa" 
 

Son tres las actividades que se ven afectadas por la reconstrucción de la logística de Presstalis: planificación 
(desarrollo de las previsiones logísticas, el plan de distribución para una mejor adecuación entra la capacidad y la 
distribución de la carga), lugar de la ejecución logística (preparación pedidos, envío, ...) y el transporte. 
 

Presstalis selecciona las soluciones software de la gama de productos Generix Collaborative Supply Chain (GCS) 

de Generix Group  

"Para redefinir nuestra cadena de suministro, escogimos a Generix Group y sus soluciones software aplicadas a la 
logística" continua Vicente Rey " está disponible en modo SaaS, lo que permite que se cumplan nuestros requisitos 
en términos de conectividad, colaboración, optimización y de procesos integrados cubriendo el conjunto de la 
cadena de suministro de ejecución. El TMS (sistema de gestión de transporte) de Generix se desplegó con éxito en 
2015 así como el WMS (software de gestión de almacén) que fue implementado en nuestro Hub nacional en 
Bonneuil. Actualmente, se está desplegando en el resto de nuestras plataformas regionales cuya fecha fin tendrá 
lugar a finales de 2016"  
 

“Estamos orgullosos de que el líder en la distribución de prensa en Francia haya confiado en nosotros para llevar a 
cabo su transformación digital y nos planteara este desafío logístico único. Se trata de una referencia innegable de 
nuestra capacidad para comprender los retos logísticos de los principales actores económicos y darles respuesta 
eficazmente, de forma ágil y cumpliendo con los requisitos de rendimiento" concluye Jean-Charles Deconninck, CEO 
de Generix Group. 
 

 


