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Stokomani adopta Generix WMS para su nueva plataforma logística 

Generix Group, proveedor mundial de soluciones de software SaaS de colaboración para la cadena 
de suministro, anuncia haber sido elegido por Stokomani, empresa líder en el desalmacenamiento 
de marcas, para su nuevo centro logístico, situado en Venette, Francia. La solución Generix WMS 

estará en el corazón del cuarto y mayor almacén de la empresa. 

 

Generix se enorgullece de colaborar con Stokomani en este nuevo e importante paso en el desarrollo 
de la empresa. Hoy, Stokomani renueva su confianza en Generix, que es un socio diario desde hace 
más de diez años en las operaciones logísticas de Stokomani, tanto con soluciones WMS, OMS y TMS 
(Road y Great Import) para los flujos físicos, como en la gestión de sus flujos lógicos, gracias a su 
solución EDI TradeXpress. 

Desde el inicio de su colaboración, Generix ha podido trabajar junto a Stokomani durante las sucesivas 
etapas de su crecimiento, desde el primer almacén en 2010 hasta la actualidad con la apertura de la 
mayor plataforma logística de la compañía, que ahora cubre 150.000 m2 de espacio logístico, 
incluyendo 72.000 m2 cubiertos por la apertura de este nuevo centro. Este nuevo centro logístico 
mecanizado está diseñado para apoyar la estrategia de mejora continua y expansión de Stokomani, 
abasteciendo a los 125 puntos de venta de la empresa.   

Generix WMS, combinado con las instalaciones automatizadas de este nuevo almacén (un clasificador 
con una capacidad de procesar 6.000 paquetes/hora) y la automatización de varios elementos de la 
plataforma, incluyendo 19 AGVs (Vehículos Guiados Automáticamente) autónomos para la 
manipulación de pallets, permitirá racionalizar la organización logística de la empresa para mejorar la 
productividad y el rendimiento global del almacén.  

"Para alcanzar nuestros nuevos objetivos de desarrollo, tenemos que operar con almacenes cada vez 
más eficientes. Esto significa, entre otras cosas, automatizar nuestros centros logísticos para aumentar 
nuestra productividad sin perder calidad. Para ello, nos dirigimos rápidamente a Generix, nuestro socio 
de confianza desde hace más de diez años. Su WMS responde perfectamente a nuestras necesidades y 
nos pareció la mejor opción para la apertura de esta nueva base, nuestro cuarto y mayor centro situado 
en la región de Oise", afirma Jérémy Lemière, director de la cadena de suministro de Stokomani.  

"Estamos orgullosos de seguir trabajando con Stokomani en este nuevo reto. La apertura de este 
almacén logístico automatizado representó un reto importante, debido a su tamaño y a los diversos 
elementos mecanizados que se integraron en él. Los equipos de Generix han colaborado estrechamente 
con los equipos de Stokomani para superar este reto y permitir a la empresa mejorar el rendimiento 
global de las operaciones logísticas en este nuevo almacén", subraya Philippe Seguin, director general 
de Generix Group en Francia. 



 

C0 - Público 

 

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   

Contacto con la prensa 
Angie - Marie Cannamela - generixgroup@angie.fr - 0642512001 

 

Sobre Stokomani 

Fundado en 1961, Stokomani es un distribuidor de grandes marcas para toda la familia. Los 125 puntos de venta repartidos 
por toda Francia ofrecen una gama de productos en seis categorías: moda, salud y belleza, decoración del hogar, juguetes y 
productos de temporada. La estrategia consiste en ofrecer numerosas llegadas de temporada a precios muy atractivos 
durante todo el año. En el mercado de los destockajes, Stokomani se diferencia por la potencia de su red y el tamaño de sus 
superficies de venta. La comodidad de compra de los visitantes es primordial. El merchandising y la señalización crean un 
espacio de calidad, a la altura de las grandes marcas distribuidas. 

Para más información: www.stokomani.fr 
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