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EL GRUPO GENERIX SELECCIONA MONTRÉAL COMO  
CENTRO DE DESARROLLO 

 
Se prevé que su personal crezca en un 50% en un plazo de 3 años 

 
Generix Group, líder de soluciones para la cadena de suministro, anuncia la ampliación de su 
equipo en Montreal. Su oficina en Montreal ya ha duplicado su tamaño en sólo un año y el 
crecimiento de la empresa continúa en la región. En los próximos tres años, Generix Group 
planea contratar a más de 70 personas para completar su equipo. Alrededor de 40 de estas 
contrataciones se dedicarán al centro de I+D creado en Montreal. En total, esto representa una 
inversión local de aproximadamente 12 millones de dólares (CA$) en I+D. 

La empresa francesa cuenta con la experiencia de Montreal para seguir desarrollando el producto 
que ha conseguido su reputación en América del Norte: Solochain. Se trata de un sistema de 
gestión de almacenes y de ejecución de fabricación de clase mundial que se ha aplicado en más 
de 150 plataformas en todo el mundo. Esta solución permite a los fabricantes, así como a las 
empresas de logística, optimizar sus operaciones de la cadena de suministro de extremo a 
extremo.  

"Montreal está llena de talento y su conocimiento en diferentes sectores tecnológicos es 
innegable. Además, Canadá cuenta con una red de universidades que se destaca por su excelencia. 
Por eso hemos elegido Montreal como centro de desarrollo de los productos Generix", explica Aïda 
Collette-Sène, Directora General de Generix Group. "El mercado norteamericano es también un 
motor de crecimiento clave para nuestra empresa. Nuestro equipo de Montreal jugará un papel 
estratégico en el desarrollo de este mercado". 

 "Esta decisión de la empresa matriz se basa en el reconocimiento de la excelencia del producto 
Solochain y de su potencial para convertirse en un producto insignia capaz de representar a todas 
las filiales en los mercados de rápido crecimiento de todo el mundo. Tenemos todos los motivos 
para estar orgullosos de este logro. Al final, serán todos nuestros clientes los que más se 
beneficiarán, tanto los que ya están en Generix Group como los que lo estarán en el futuro", dice 
Philippe Gautrin, Director General de Generix Group North America. 

"Generix Group, que ya está profundamente arraigado en el ecosistema de Quebec, muestra cómo 
las filiales extranjeras contribuyen activamente a la economía local", dice Stéphane Paquet, 
Presidente y Director General de Montréal International, la agencia de promoción económica del 
Gran Montreal. "Su solución de gestión de la cadena de suministro es utilizada por muchas 
empresas quebequenses para mejorar su distribución en toda la provincia, lo que convierte a 
Generix en un actor importante de la recuperación económica". 



 

"Podemos estar orgullosos de que uno de los líderes en sistemas de optimización de la cadena de 
suministro haya elegido y siga eligiendo Montreal para desarrollar su solución de clase mundial 
Solochain. Esta importante inversión ayudará a consolidar el ecosistema tecnológico de Québec y 
a transformar las empresas de aquí y de otros lugares. Generix Group puede contar con el apoyo 
de nuestro equipo, independientemente de los retos que nos depare el futuro", afirma Hubert 
Bolduc, Presidente de Investissement Québec International. 

 

 

About Generix Group (www.generixgroup.com) 

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:   
 
About Montréal International (www.montrealinternational.com) 
Montreal Internacional es una organización sin fines de lucro financiada por el sector privado, los gobiernos del Canadá 
y Quebec, la Comunidad Metropolitana de Montreal y la Ciudad de Montreal. Su mandato consiste en atraer y retener 
inversiones extranjeras (empresas y nuevas empresas), organizaciones internacionales, trabajadores calificados y 
estudiantes internacionales en el Gran Montreal mediante la prestación de servicios de apoyo adaptados a sus 
necesidades. 
 
About Investissement Québec (www.investquebec.com/quebec/en) 
La misión de Investissement Québec es desempeñar un papel activo en el desarrollo económico de Québec, 
estimulando la innovación empresarial, el espíritu emprendedor y las adquisiciones de empresas, así como el 
crecimiento de las inversiones y las exportaciones. Operando en todas las regiones administrativas de la provincia, la 
Corporación apoya la creación y el crecimiento de empresas de todos los tamaños con inversiones y soluciones 
financieras personalizadas. También presta asistencia a las empresas mediante la prestación de servicios de consultoría 
y otras medidas de apoyo, incluida la asistencia tecnológica disponible en su unidad de negocios CRIQ. Además, a través 
de Investissement Québec International, la Corporación también prospecta inversiones extranjeras y ayuda a las 
empresas con actividades de exportación. 
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