
ABM REXEL MEJORA SU EFICIENCIA LOGÍSTICA CON 

LOS SISTEMAS TMS Y SGA DE GENERIX 

Con el propósito de mejorar su eficiencia en el área de Supply Chain, en los próximos 

meses, ABM REXEL implementará dos de las soluciones de gestión logística de Generix: 

TMS, para la gestión del transporte, y el SGA para sus cinco almacenes regionales que 
darán servicio a nivel nacional. 

 

ABM REXEL 

ABM REXEL, filial de REXEL es España, en uno de los líderes nacionales de la distribución de 
productos y servicios sostenibles e innovadores para la automatización, el suministro 

técnico y la gestión energética. 

Con 48 puntos de venta en toda España, 630.000 referencias, más de 20.000 clientes y 1.340 

proveedores, ABM REXEL ha decidido impulsar una completa renovación en su estrategia 

logística de la mano de Generix. 

Sistema de Gestión de Transporte 

Con más de 10 años de experiencia, Generix TMS es una solución sólida, estable, escalable 
que integra en la propia plataforma, desde los cálculos hasta la propia relación con el 

cliente final a través de dispositivos móviles. 

Este sistema de gestión de transporte mejorará la calidad del servicio de ABM Rexel al 
permitirles monitorizar el funcionamiento del transporte, anticipar cambios y ganar 

eficiencia en su red de distribución. 

La solución Generix TMS otorga al cliente la completa trazabilidad de sus pedidos, desde 
cualquier dispositivo, pudiendo comprobar su estado y gestionar cualquier incidencia 

online. 

https://info.generixgroup.com/descarga-ficha-producto-TMS.html


Sistema de Gestión de Almacén 

ABM REXEL dispone en la actualidad de más de 150.000 m2 de almacenamiento. El objetivo 
de la compañía es pasar de una distribución centralizada a una distribución en estrella, 
respondiendo a su estrategia de mayor proximidad. A través de la solución SGA de Generix, 

ABM Rexel integrará sus 5 almacenes regionales, maximizando sus stocks, optimizando los 

costes de transporte y reduciendo el Lead Time. 

Liderazgo 

Para una compañía como ABM REXEL, orientada al sector profesional, que se caracteriza 

por aportar soluciones generadoras de negocio a sus clientes, las dos soluciones de Generix 
supondrán un incremento de eficiencia y una mejora del servicio que la consolidarán en 
su posición de liderazgo. 

Para Generix, este contrato les refuerza como referente para las más importantes 
empresas de distribuidores entre las que se encuentran Saint Gobain, Leroy Merlin o 

Bricomart. 

Generix Group 

Esther GURRÍA 

Tél. : 911 898 131 

egurria@generixgroup.com 

 

https://info.generixgroup.com/descarga-ficha-producto-WMS.html
https://www.generixgroup.com/es/caso-exito/leroy-merlin
mailto:egurria@generixgroup.com
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