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Nicolas Picquerey se incorpora al comité ejecutivo de Generix Group 

y asume la gestión de su nueva entidad de consultoría  
 
Generix Group, proveedor mundial de soluciones de software SaaS de colaboración para los 
ecosistemas de la cadena de suministro, la industria y el comercio minorista, se complace en anunciar 
el nombramiento de Nicolas Picquerey como Director de Consultoría. Su misión será crear y gestionar 
la entidad de Consultoría del Grupo para apoyar a los clientes en sus elecciones estratégicas y 
operativas. Esta evolución se inscribe en el marco del despliegue del plan "Boost Together 2025" de 
Generix Group. 
 
En un momento en el que los mercados y las empresas están marcados por la incertidumbre y los 
trastornos provocados por la crisis sanitaria, la aceleración de la tecnología digital, la multiplicación de los 
canales de venta, la gestión de los recursos y las adquisiciones, así como por los desafíos ecológicos y de 
productividad cada vez mayores, es más esencial que nunca que Generix Group ofrezca la excelencia a 
sus clientes y les proporcione la visión estratégica necesaria para el rendimiento de sus operaciones. 
 
El objetivo de Nicolas Picquerey será situar el asesoramiento en el centro de la asistencia al cliente, para 
ofrecer un servicio integral. En concreto, esta propuesta se basará en varias palancas: 

• Servicios de consultoría de alto valor añadido en relación con la cadena de suministro (flujos 
lógicos y físicos), 

• Una entidad de consultoría que impulsa propuestas en toda la cadena de suministro y en todas 
las etapas clave: elecciones estratégicas, transformación, diseño y dimensionamiento, elecciones 
técnicas, pero también gestión del cambio e implementación,  

• La optimización del rendimiento de las soluciones elegidas por los clientes.  
  
Con este nuevo activo, Generix Group pretende desarrollar un enfoque multidisciplinar que refuerce su 
atractivo y responda a los actuales retos estratégicos de las empresas para ayudarles a mantener la 
promesa hecha a sus clientes. 
 
"La creación de la entidad de consultoría es un elemento clave de la ambición y la estrategia de Generix 
Group en el marco de su plan estratégico "Boost Together 2025". Estoy encantada con la llegada de 
Nicolas Picquerey, cuyo excelente conocimiento de nuestros sectores prioritarios y su experiencia en 
consultoría convertirán sin duda a nuestra empresa en un socio clave para la mejora continua del 
rendimiento de sus clientes", declaró Aïda Collette-Sène, Directora General de Generix Group. 
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Diplomado por el Instituto Francés de Gestión, Nicolas Picquerey cuenta con casi treinta años de 
experiencia adquirida en el sector minorista, pero también en proveedores de logística B2B y B2C. Trabajó 
en Promodès Carrefour en el departamento de logística, aprovisionamiento e importación, después en el 
Grupo Metro, donde construyó toda la cadena de suministro de la entidad Planet Saturn, antes de 
incorporarse a Cash & Carry para dar un giro a su actividad logística no alimentaria. Esta trayectoria 
profesional se completó con funciones de gestión de productos, marketing y compras. Más 
recientemente, co-creó una empresa de consultoría para ayudar a las empresas en la transformación de 
su cadena de suministro, antes de asumir la dirección de un proveedor de servicios de logística y 
transporte especializado en comercio electrónico. 
 
Nicolas Picquerey, Director de Consultoría de Generix Group, comentó "Estoy muy contento de unirme a 
Generix Group para crear y dirigir la entidad de Consultoría. Poder respaldar la experiencia de un cliente 
como cargador o proveedor de servicios con las soluciones de Generix, para ofrecer un servicio óptimo en 
términos de calidad y plazos, es un reto que no podía dejar pasar; es la respuesta que he esperado a 
menudo cuando era cliente. Gracias a la constitución de un equipo de consultores empresariales, nuestro 
objetivo es acompañar a nuestros clientes en la satisfacción de sus clientes, la eficacia de sus sistemas de 
suministro y la realización de sus proyectos "sin fisuras". En definitiva, una visión muy pragmática para 
responder concretamente a las preguntas de nuestros clientes en un perímetro global. "  
 
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 800 empleados del grupo dan 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 colaborativa, 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 colaborativamente 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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