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Comunicado de prensa 
15 de febrero de 2022 

El WMS de Generix Group apoyará el crecimiento  

de ANEXA Logística 
ANEXA Logística, operador logístico experto en comercio internacional, ubicado en la Comunidad 

Valenciana y con acceso a las principales conexiones internacionales por vía aérea, terrestre y marítima, 

ha seleccionado el sistema de gestión de almacén (WMS) de Generix Group con el fin de responder a su 

crecimiento.  

ANEXA, que cuenta con una experiencia de dos décadas en el mercado internacional, especialmente en 

Asia, y con agentes conectados en todo el mundo y un servicio de gestión integral de mercancías que 

incluye toda la tramitación aduanera, se ha posicionado como un referente en su sector. Además, ha 

conseguido una senda de crecimiento sólido. Como operador logístico integral, ofrece al mercado toda la 

gama de servicios de recepción, almacenaje, embalaje, etiquetado, paletizado, packing, logística inversa, 

etc.   

Con el objetivo de responder a las crecientes demandas y ofrecer soluciones logísticas integrales B2B, B2C 

y B2B2C a sus clientes, así como mantener la calidad y el trato personalizado - que es norma de la compañía 

-, ANEXA Logística decidió apostar por un sistema de gestión de almacén que permitiera una integración 

fácil con los sistemas informáticos de los clientes a los que da servicio.  

El WMS de Generix Group ha sido la solución escogida, no solo por su flexibilidad y adecuación a las 

necesidades del cliente, sino también por su demostrada solidez en el mercado de los operadores 

logísticos, tanto en España como en territorio internacional. El sistema de gestión de almacén de Generix 

permitirá a ANEXA mantener la calidad de servicio ofrecida hasta ahora y asumir un aumento de las 

demandas y las necesidades de sus clientes. Igualmente, facilitará el seguimiento de todo el proceso de 

almacenaje, etiquetado, envío, etc., que un operador logístico necesita garantizar.  

“Gracias a nuestra colaboración con Generix, volvemos a reforzar el compromiso con nuestros clientes”, 

asegura Ernesto Morell, CEO de ANEXA Logística. Y continúa afirmando que “ahora más que nunca, en un 

entorno donde la incertidumbre está generando profundos cambios en nuestra industria, ser capaces de 

asegurar la flexibilidad es sinónimo de supervivencia y calidad. Soluciones como el WMS nos ayudan a 

continuar por ese camino”.  

“Estamos orgullosos de sumar a nuestra cartera de clientes 3PL un actor tan importante como ANEXA 

Logística”, explica Philippe Ducellier, director general de Generix Group España. “Cada día es más 

evidente que las soluciones WMS integrables se han convertido en una necesidad ineludible en el mundo 

del 3PL, donde las exigencias de tiempo y eficiencia son crecientes y donde las soluciones de gestión de 

almacén más sólidas y probadas, como la de Generix Group, parten con la ventaja de una experiencia de 

décadas en la que nuestros clientes nos avalan año tras año al seguir confiando en nosotros y en nuestro 

WMS”. 
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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   

 

Sobre Anexa Logística 

ANEXA LOGÍSTICA inicia su actividad en noviembre del año 2000. Nuestra máxima desde el comienzo siempre ha sido añadir valor al producto de 

nuestro cliente en todas y cada una de las etapas de la cadena de suministro en las que podamos intervenir. 

 Esto, unido a la profesionalidad y el esfuerzo de un equipo humano comprometido al 100% con cada una de las expediciones que gestionamos, 

nos hacen seguir creciendo y ver premiado nuestro trabajo con la confianza de nuestros clientes. 

 Somos una empresa de capital 100% español y estamos ubicados en una zona estratégica para las conexiones nacionales e internacionales por 

tierra, mar y aire. Ofrecemos soluciones dinámicas, flexibles y eficaces ante las necesidades de cada uno de nuestros clientes. 

 Desarrollando la actividad de transitario internacional, nuestra organización basa cada una de sus actividades en estándares de calidad 

constantemente revisados bajo el único objetivo de la mejora continua de nuestros procesos. 

Para más información: https://www.anexalogistica.com 
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