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ALC implantará en sus almacenes automatizados el 
SGA de Generix Group 

 

Actividades Logísticas Centralizadas (ALC) implantará el sistema de gestión de almacén (SGA) 

de Generix Group en modalidad SaaS en sus almacenes automatizados para optimizar la logís-

tica, dar el mejor servicio a sus principales clientes e impulsar sus proyectos internacionales.   

 

ALC, una de las empresas de logística y transporte con mayor proyección de crecimiento a escala nacio-

nal, implementará la solución de gestión de almacén de Generix Group en modalidad SaaS (Software as 

a Service) en sus almacenes automatizados por la flexibilidad y rapidez que aporta a la hora de desplegar 

la solución, por el control de presupuesto y el rápido ROI que implica, así como por la facilidad de acce-

so, que permite a los usuarios conectarse a la herramienta a través de una conexión fácil y segura.  

Este sistema permitirá a ALC, en sus almacenes automatizados, abordar con solvencia las necesidades 

logísticas de los clientes, responder a las exigencias del cliente final, dar respuesta a los retos de la dis-

tribución omnicanal y de los entornos multinacionales.  

Tras acometer con notable éxito la actualización de sus infraestructuras, la modernización de sus proce-

sos y operaciones, así como la informatización de toda la cadena logística, ALC continúa con su estrate-

gia de digitalización. En este contexto, y con el fin de reforzar el servicio a uno de sus principales clientes 

dedicado a la distribución de material de oficina, ALC ha optado por implementar el SGA de Generix 

Group en sus almacenes automatizados. 

Gracias a este nuevo sistema, ALC gestionará la recepción, el almacenamiento, la preparación, la expedi-

ción, así como la gestión de inventarios de su cliente. El SGA de Generix, además, podrá integrarse con el 

ERP de SAP, así como con su proveedor de automatizados. Al mismo tiempo, tendrán la visibilidad en 

tiempo real de la productividad de cada uno de los almacenes de su cliente. 

“Si nos decidimos por Generix fue porque tiene una amplia experiencia en almacenes automatizados, 

trabajando con los diferentes fabricantes de “conveyor” y “sorter” que hay en el mercado, por la facilidad 

para integrarse con la solución SAP, por su experiencia internacional y la confianza que nos ofrecía la 

experiencia en importantes clientes que ya utilizan su aplicación (Carrefour, Leroy Merlin, Nintendo, etc.) 

Todo ello nos da las garantías suficientes para afrontar en este momento un cambio de vital importancia 

para el futuro próximo de ALC”, explica Enrique Irisarri, presidente de ALC. 
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CONTACTOS DE PRENSA: 

ALC – Report Comunicación 

Patricia Sanz 

Tel.: 91 351 36 36 

arojas@report-comunicacion.com   

 

Generix Group  

Esther Gurría  

Tel.: 911 898 131  

egurria@generixgroup.com  

Sobre ALC 

Constituida en el año 2000 con carácter familiar, ALC (Actividades Logísticas Centralizadas) es, en la actualidad, una de las em-

presas de logística y transporte con mayor proyección de crecimiento a escala nacional. Cuenta con más de 55.000 m2 en dife-

rentes almacenes interconectados entre sí y ubicados en el CLA de Getafe (6.400 m2 y 11.500 m2), Tres Cantos (19.600 m2), San 

Agustín de Guadalix (2.000 m2), Numancia de la Sagra (5.000 m2) y Lugo (10.600 m2), así como con una amplia red de 50 alma-

cenes colaboradores en toda España y Portugal y la disponibilidad de 500 vehículos para reparto. Tras acometer con notable 

éxito la actualización de sus infraestructuras, la modernización de sus procesos y operaciones y la informatización de toda la 

cadena logística, en 2017 tuvo una facturación cercana a los 17 millones de euros. 

 

Sobre Generix Group 

Generix Group es una empresa experta en la Colaboración de la Cadena de Suministro presente en más de 60 países gracias a 
sus filiales y su red de partners. Más de 6.000 empresas en todo el mundo utilizan nuestras soluciones SaaS. 
Los 550 empleados del grupo dan soporte diario a clientes como Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac Darty, Essilor,Ferrero y 
Geodis en la transformación digital de su cadena de suministro. 
Nuestra plataforma de colaboración, Generix Supply Chain Hub, ayuda a las empresas a cumplir las promesas que hacen a sus 
clientes. Combina las capacidades para ejecutar flujos físicos, digitalizar flujos de información, proporcionar gestión colabora-
tiva de procesos y conectar a las empresas con todos sus socios, en tiempo real. Generix Supply Chain Hub está diseñado para 
todos los actores de la cadena de suministro: industriales, proveedores de servicios logísticos (3PL/4PL) y distribuidores. 
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