
Madrid, 20 junio 2016 – Generix Group, editor de aplicaciones de colaboración 

para los actores del comercio continúa su expansión internacional con la 
apertura de su filial en Rusia. Con la sexta entidad fuera de sus fronteras, el 
grupo de origen francés expondrá su conocimiento del negocio a sus clientes 

en Rusia y a los actores económicos locales en un país donde la logística es un 
reto. 

  

DESCARGAR PDF  

Generix Group refuerza su internacionalidad con la creación de una filial en 

Rusia. Con más de 20 empleados, esta estructura apoyará el desarrollo de 

negocio de los clientes locales y les dará soporte en el territorio de CEI. 

Esta filial, bajo el nombre de Generix Russie, nace fruto de una joint-venture llevada 

a cabo con Accentis, empresa consultora en Rusia especializada en el sector de la 

distribución y la logística y que era Partner de Generix Group desde hace ya 2 años. 

“Durante los últimos dos años, nuestro Partner ha desarrollado junto a los equipos de 

Generix un negocio estructurado de consultoría y apoyado la expansión de nuestras 
soluciones para la Cadena de Suministro en el mercado ruso. Esta asociación nos ha 

permitido ser conocidos por los principales actores económicos locales antes de 
instalarnos en el país” dice Jean-Charles Deconninck, CEO de Generix Group. 

“Debido a la gran aceptación de nuestras soluciones en el mercado ruso decidimos 

crear junto a Accentis, Generix Russie”  

  

¿POR QUÉ RUSIA? 

Con más de 17.000.000 km² – que lo convierte en el país más grande del mundo – el 
territorio de Rusia supone un gran reto logístico para las empresas locales y un 

mercado estratégico para Generix Group. 

«Teniendo en mente una estrategia de desarrollo internacional como la nuestra, abrir 

filial en Rusia era inevitable. Su geografía, su potencial económico y su influencia en 

todos los países de la CEI justifican con creces nuestra presencia” explica Jean-
Charles Deconninck 

  

Desde Moscú, Generix Group acompañará a sus clientes internacionales como 

Auchan, Metro, Danone, Lactalis, Leroy Merlin…así como a sus clientes locales.  

“En última instancia, nuestro objetivo en Rusia, así como en otras áreas geográficas, 
es imponernos como referentes en todas nuestras líneas de productos: Marketing de 

https://www.generixgroup.com/sites/default/files/2016-06-Generix-Rusia-ES.pdf


Ventas, Colaboración multi-empresa y, obviamente, Supply Chain” expone Jean-

Charles Deconninck. 
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