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Nutrition & Santé se compromete a la transformación digital de sus operaciones de 

transporte con Generix Group 
 
 

Generix Group, proveedor global de soluciones colaborativas de Software SaaS para los ecosistemas de 
la Cadena de Suministro, industrial y minorista, anuncia que ha sido elegido por Nutrition & Santé para 
la transformación digital de sus operaciones de transporte en Francia, Italia, España y Benelux. 
 
Nutrition & Santé es una empresa francesa con sede en el suroeste de Francia. Con una cartera de una 
treintena de marcas, entre las que destacan Gerblé, Céréal Bio, Soy, Gerlinéa o Isostar, Nutrition & Santé 
es pionera en alimentación sana y ecológica. La empresa posee 5 filiales y 11 centros de producción en 
Francia y España y exporta sus productos a 25 países. 
 
Nutrition & Santé ha emprendido la transformación digital de sus operaciones de transporte para 
responder a cuatro grandes retos: la optimización de sus flujos de transporte, el control de su impacto 
medioambiental, la mejora de la eficacia de sus operaciones de transporte y, por último, su 
estandarización.  
 
Para alcanzar todos estos objetivos, Nutrition & Santé eligió la solución TMS (Transport Management 
System) de Generix Group, así como su módulo de informes y análisis Datapower, el portal Supply Chain 
Visibility que permite los intercambios de información con todas las partes interesadas y, por último, la 
solución PTV para la gestión de rutas. Además, la presencia física de los equipos locales de Generix Group 
especializados en la solución TMS en las diferentes filiales en las que están presentes ambas empresas fue 
decisiva en la decisión final de Nutrition & Santé. 
 
Está previsto que el proyecto dure 6 meses. Primero se desplegará en Francia, y en una segunda fase 
podría desplegarse en el Benelux, Italia y España. 
 
“La multiplicidad de nuestros centros de producción y la complejidad de nuestros flujos de distribución nos 
llevaron a acelerar la transformación digital de nuestras operaciones de transporte a finales de 2020. La 
cobertura funcional del TMS de Generix Group, la calidad del soporte prestado por sus equipos y el estricto 
cumplimiento de nuestros requisitos de seguridad -en particular, la certificación ISO 27001- fueron factores 
decisivos en nuestra elección. Además, la presencia de equipos de Generix Group con experiencia en temas 
de TMS en las geografías objetivo del proyecto es clave para el éxito del despliegue en el cumplimiento del 



  

calendario definido”, dice David SALADIN, Purchasing & Supply Chain Director del grupo Nutrition & 
Santé  
 
"Es un honor contar con Nutrition & Santé entre nuestros nuevos clientes TMS. Como anunciamos 
recientemente al ser incluidos en el informe "Europe context - Magic quadrant for TMS "* de Gartner, la 
riqueza funcional de nuestra solución y la amplitud de nuestra cobertura de mercado con cargadores 
internacionales como Nutrition & Santé confirman nuestro liderazgo y nuestra capacidad para apoyar a 
nuestros clientes en la transformación de sus operaciones de la cadena de suministro, gracias a nuestra 
plataforma digital Generix Supply Chain Hub",  comenta  Philippe Seguin, General Manager de Generix 
Group en France.  

 
*El "Cuadrante Mágico de Sistemas de Gestión de Transporte 2021 - contexto europeo" de Gartner está disponible aquí 
 

Sobre Generix Group 

Generix Group es un experto en Supply Chain Colaborativa presente en más de 60 países, gracias a sus filiales y a su red de socios. 
Sus soluciones SaaS son utilizadas por casi 6.000 empresas en todo el mundo. Los 750 empleados del grupo apoyan diariamente 
a clientes como Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, Ferrero y Geodis en la transformación digital de su Supply 
Chain. 
Su plataforma de colaboración, Generix Supply Chain Hub, ayuda a las empresas a mantener la promesa hecha a sus clientes. 
Combina las capacidades de ejecución de flujos físicos, desmaterialización de flujos de información, gestión de procesos 
colaborativos y conexión de empresas con todos sus socios en tiempo real. 
Para más información www.generixgroup.com 
  
Contactos de prensa 
Louise Caetano - l.caetano@open2europe.com - 01 55 02 15 13 
Sarah Ousahla - s.ousahla@open2europe.com - 01 55 02 15 31 
 
 
Sobre Nutrition & Santé : 

Fundada en 1972 
CEO: Luis Uribe 
Sede social: Revel (Haute Garonne), France 
Empleados: 1770 
Facturación en 2020: 406 millones de euros 
Líder europeo en salud, bienestar y alimentos de origen vegetal 
www.nutritionetsante.com 
Contacto de prensa: Debbie Ewens - dewens@ns-group.com 
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