
GUTTRANS OPTIMIZA SU PLATAFORMA LOGÍSTICA 

ASTURIANA CON LAS SOLUCIONES DE GENERIX 

GUTTRANS S.L es una empresa asturiana con más de 30 años de experiencia en 

transporte, almacenaje y distribución. La empresa da servicio a sus clientes desde 

varias plataformas de distribución situadas en Asturias. Gestiona la logística y 
transporte de empresas de renombre como Reny Picot, Alimentación Norteña o 
IKEA. 

Desde su fundación, la apuesta inequívoca de la empresa ha sido una constante 
inversión en innovación. En su afán por la búsqueda de una mejora continua del 

servicio a sus clientes aportando valor añadido y avanzar hacia la digitalización de 
su cadena de suministro ha confiado en la experiencia en la gestión de almacenes 

en el sector de los operadores logísticos de Generix Group. 

 

EL PROYECTO: optimización de su almacén 

El proyecto de implantación se ha realizado en un entorno de almacén omnicanal 

con gestión de entregas B2B y B2C y que mueve un volumen de 10.000 palets al mes 
aproximadamente. Dicho proyecto ha implicado: 

• La puesta en marcha del sistema de gestión de almacén de Generix Group 

que permite: 
o Garantizar los principales procesos en materia de gestión de almacén 

(recepción, almacenamiento, preparación, envíos, inventarios, etc.) 

https://www.generixgroup.com/es/software/sistema-gestion-almacen-sga


o Controlar la optimización de los recursos del almacén (espacio, 

personal, material, etc.) 
o Cumplir con las obligaciones legales vinculadas a las actividades de 

almacenamiento y distribución. 

• Dotación de terminales de radiofrecuencia en los almacenes con el objetivo 
de mejorar tanto la productividad de los operarios como la trazabilidad de la 

mercancía. 

• Implantación de la plataforma de integración Generix que permitirá a 
GUTTRANS acelerar y mejorar el intercambio de información con sus clientes. 

Sistema de gestión de almacén SaaS 

Guttrans potencia valores como la excelencia para adaptarse con rapidez y eficacia 
a un entorno en continua evolución. Por esta razón decidió implementar la solución 

de gestión de almacén en modalidad SaaS que le permitirá evolucionar al mismo 
tiempo que lo hace su negocio gracias a la implementación de diversas 

funcionalidades y actualizaciones que se adapten a su crecimiento y necesidades 

de sus clientes. 

 

 

https://www.generixgroup.com/es/software/plataforma-integracion-tradexpress
https://www.generixgroup.com/es/software/sistema-gestion-almacen-sga
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