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2021 

 
GENERIX Group ha sido seleccionado por CINEA (Agencia Ejecutiva Europea de 

Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente), una agencia de la Comisión Europea, 
como parte del proyecto de la convocatoria de innovación digital EUROLogin2020 

 
Generix Group, proveedor global de soluciones de software SaaS colaborativo para los ecosistemas 
de la cadena de suministro, industrial y minorista, anuncia la firma de la "Acción EUROLogin2020: 
Plataformas en la nube que utilizan la identificación transfronteriza de los ciudadanos europeos a 
través del nodo eIDAS" contrato de innovación. En el marco de este programa, Generix Group se 
encargará de implementar los estándares de interoperabilidad para la identificación digital de 
personas físicas y jurídicas a nivel europeo. 

 
EUROLogin2020 es un consorcio europeo coordinado por la Universidad de Valencia en España (a 
través del IRTIC, Instituto de Robótica y Tecnologías de la Información y la Comunicación) y compuesto 
por operadores de servicios EDI/B2B: Nubilaria en Italia, headON en los Países Bajos y Generix Group 
en Francia. La solicitud de Generix Group para unirse al consorcio EUROLogin2020 también ha recibido 
el apoyo de la "Direction Interministérielle du Numérique", uno de los departamentos del Primer 
Ministro en Francia. 
 
El proyecto forma parte del programa de la Comisión Europea "Connecting Europe Facility" para apoyar 
el mercado único digital y la movilidad transfronteriza. El enfoque se basa en las normas europeas de 
interoperabilidad, incluidas las impuestas a los Estados miembros por el reglamento eIDAS (electronic 
IDentification Authentication and trust Services). Su principio se basa en el reconocimiento mutuo de 
los identificadores digitales entre los nodos eIDAS que deben desplegarse en los 27 Estados miembros. 
 
Gracias a este programa, Generix Group ofrecerá a sus clientes identificadores digitales nacionales 
(eID) que podrán utilizarse en sus servicios, así como a escala transfronteriza. Los servicios SaaS de 
Generix Group integrarán las tecnologías de la Infraestructura Europea de Servicios Digitales (eID DSI) 
y estarán conectados al nodo francés de eIDAS.  

 
"Gracias a estas innovaciones, Generix Group permitirá a sus clientes utilizar los nuevos estándares de 
identificación y autenticación digital antes de tiempo. Los usuarios de nuestros servicios se beneficiarán 
de una interoperabilidad facilitada, al tiempo que aumentarán su seguridad digital y cumplirán con las 
restricciones normativas", afirma Christophe Viry, director de marketing de productos de Generix 
Group. 
 
 
Nota: Para más información sobre los programas CEF e INEA, visite www.ec.europa.eu/inea/en.  
INEA cesó sus actividades el 31 de marzo de 2021. La Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio 
Ambiente (CINEA) se creó el 1 de abril de 2021 para hacerse cargo de su cartera heredada y de otros programas de 
financiación de la UE.  
Nota: El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de Generix Group. No compromete la 
responsabilidad de la Unión Europea. 
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Acerca de Generix Group 
 
Generix Group es un experto en la cadena de suministro colaborativa con presencia en 60 países gracias a sus filiales y red de 
socios. Más de 6.000 empresas de todo el mundo utilizan sus soluciones SaaS. Los 770 empleados del grupo prestan asistencia 
diaria a clientes como Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, Ferrero y Geodis en la transformación digital de 
sus Cadenas de Suministro. 
 
Su plataforma de colaboración, Generix Supply Chain Hub, ayuda a las empresas a cumplir sus promesas a sus clientes. 
Conecta a las empresas con todos sus socios para que juntos puedan operar los flujos físicos, digitalizar los flujos de 
información y gestionar de forma colaborativa los procesos en tiempo real. Generix Supply Chain Hub se dirige a todos los 
actores de la cadena de suministro: fabricantes, proveedores de servicios logísticos (3PL/4PL) y distribuidores. 
 
Fundada en 1990 en Francia, la empresa cotiza en la Bolsa Euronext de París, compartimento C (ISIN: FR0004032795). Para 
saber más www.generixgroup.com 
 
Contacto con la prensa 
Marie Cannamela - generixgroup@angie.fr - 06.42.51.20.01 
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