
VINOS Y LICORES GAMBÍN DESPEGA CON EL SGA DE 

GENERIX 

Una empresa familiar en pleno crecimiento, resuelta a incrementar la calidad 

del servicio final a sus clientes, opta por la seguridad del SGA de Generix. 

 

Vinos y Licores Gambín 

Vinos y Licores Gambín es una empresa de origen familiar, con más de 30 años de 
experiencia en el mercado. En este momento ofrece más de 2.500 referencias en 

bebidas, artículos de alimentación y conservas de pescado y droguería. Situada en 

Lorquí, Murcia, da servicio a todo el territorio nacional y dispone de una creciente 

presencia en el extranjero, particularmente en China, aunque también sirve a 

clientes en Italia, Alemania, Suiza y Holanda. Su facturación se mueve en torno a los 
110M de euros. 

“Si pueden con esto, pueden con lo nuestro” 

Recientemente Vinos y Licores Gambín ha resuelto implantar el Servicio de Gestión 
de Almacén de Generix, con objeto de consolidar su crecimiento y transformar su 

operativa logística. Con incrementos de facturación de hasta el 10% anual, la 

compañía se ha encontrado con la necesidad de disponer de herramientas que 

facilitasen la creciente operativa y que le permitieran reducir de forma drástica las 

dificultades derivadas de su propio desarrollo que podían repercutir en una menor 
calidad del servicio a los clientes. 

Precisamente la calidad del servicio es uno de los factores claves en la estrategia de 

negocio, junto con la gama de productos y con un precio muy competitivo. En esas 
circunstancias, la eliminación de errores y la tramitación más ágil de todo el proceso 
logístico se ha convertido en una necesidad ineludible para la compañía. 

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


Sistema de Gestión de Almacén 

Gambín se decidió por la solución SGA de Generix, después de comprobar in situ su 
funcionamiento en el almacén de una gran distribuidora, que terminó de convencer 
a los responsables de la empresa. 

El cliente ha valorado también las excelentes referencias de Generix, cuyo SGA se 
encuentra en funcionamiento en más de 4.550 empresas de todo el mundo y cuya 
solidez y escalabilidad son puntos fuertes reconocidos por nuestros clientes. 

El SGA de Generix es una herramienta sólida, que permite controlar todas las fases 
del proceso logístico y que supone mejoras inmediatas en la productividad y que 

faculta a los almacenes para adaptarse a nuevos retos gracias a la escalabilidad que 

le supone ofrecerse en forma de SAAS. 
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