
Sobre Generix Group 

Generix Group es un experto en soluciones colaborativas para la Cadena de Suministro, presente en más de 60 países a través de sus 
subsidiarias y su red de socios. Sus soluciones SaaS son utilizadas por casi 6.000 empresas en todo el mundo. Los 550 empleados del grupo 
apoyan diariamente a clientes como Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, Ferrero y Geodis en la transformación digital de su 
cadena de suministro. Su plataforma de colaboración, el Centro de la Cadena de Suministro de Generix, ayuda a las empresas a mantener su 
promesa a sus clientes. Combina capacidades para ejecutar flujos físicos, desmaterializar los flujos de información, gestionar procesos de 
colaboración y conectar a las empresas con todos sus socios en tiempo real. Generix Supply Chain Hub está dirigido a todos los actores de la 
cadena de suministro: fabricantes, proveedores de servicios logísticos (3PL/4PL) y distribuidores. Para más información: 
www.generixgroup.com 
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Generix Group acelera sus inversiones en I+D y anuncia la creación de Generix 
Soft Group Romania 

 

Generix Group, proveedor de soluciones de aplicaciones SaaS para ecosistemas industriales, 
logísticos y comerciales, acelera sus inversiones en investigación y desarrollo y anuncia la creación 
de Generix Soft Group Romania, un centro de competencia en ingeniería de software con sede en 
Cluj, un polo tecnológico y pulmón económico situado en el noroeste del país. Esta inversión debe 
finalizar el 30 de octubre y sigue estando sujeta a las condiciones habituales en este ámbito. La nueva 
entidad será una filial de Generix Group SA.  

 

Gracias a la adquisición de una empresa local, Generix Soft Group Romania tendrá inmediatamente 
más de 70 empleados trabajando en las soluciones de software del grupo. La empresa recién creada 
estará compuesta principalmente por diseñadores-desarrolladores con fuertes habilidades en el 
desarrollo de software en tecnología punta. Estos equipos trabajarán en colaboración muy estrecha y 
como un equipo ágil con los colaboradores de I+D de Generix Group con sede en Francia y Canadá en 
nuestras soluciones de WMS, TMS y digitalización B2B.  

 

«La creación de Generix Soft Group Romania marca una nueva aceleración de nuestras inversiones en 
I+D en beneficio de nuestros clientes», dice Jean-Charles Deconninck, Presidente de Generix Group. 
«Más que nunca, la innovación y la industrialización de nuestras soluciones están en el centro de 
nuestra estrategia. Todos nuestros equipos trabajan diariamente para ofrecer a nuestros clientes la 
plataforma de servicios digitales que les permite optimizar el rendimiento de su cadena de suministro». 
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