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La AERS, socio de la Agence du Don en Nature, potencia la logística de su plataforma 
de donaciones compartidas gracias al SGA de Generix Group  

 
Generix Group, proveedor mundial de soluciones colaborativas de software SaaS para los ecosistemas 
de la cadena de suministro, la industria y el comercio minorista, se complace en haber sido 
seleccionado por la AERS (Association d'Entraide et de Reclassement Social), para impulsar la logística 
de su nuevo almacén en el sur de Francia, que permitirá a más de 18 asociaciones locales almacenar y 
redistribuir los productos recogidos a los beneficiarios.  Esta asociación, muy activa en su región, se 
dedica a crear, gestionar y dirigir establecimientos y servicios destinados a acoger, alojar, cuidar e 
incluir a personas con dificultades. 
 
 
La Association d'Entraide et de Reclassement Social (AERS) acaba de inaugurar una plataforma logística 
de 200 m² en el sur de Francia. Esta plataforma, compartida por varias asociaciones locales, tiene como 
principal objetivo facilitar la distribución de bienes no alimentarios de primera necesidad en la región. 
 
Durante varios años, la asociación ha encontrado varios obstáculos para la recogida y redistribución de 
bienes esenciales, sobre todo por cuestiones logísticas. Antes de la apertura de este almacén, no había 
lugar para almacenar el material, que en su mayoría procedía de asociaciones nacionales de recogida y 
redistribución o de donaciones de empresas privadas. La diversidad de contribuyentes requiere una 
organización y una logística sofisticadas para poder gestionar los pedidos mutualizados, las donaciones y 
su redistribución.  
 
Con el apoyo de la Agence du Don en Nature, que sirve a la misma causa que AERS y en el marco del plan 
"France Relance" destinado a apoyar a las asociaciones en sus misiones de lucha contra la pobreza en 
Francia, la asociación pudo recurrir a Generix Group para implementar su SGA para gestionar los flujos 
logísticos de este almacén.  
 
"Gracias a Generix WMS, ahora podremos asegurar y fluidificar la recogida y almacenamiento de toda la 
mercancía recibida. La nueva organización del almacén también nos permitirá gestionar más 
eficazmente la redistribución de los artículos no alimentarios. La mutualización de la gestión de los flujos 
logísticos permitirá a las distintas asociaciones reducir los costes de transporte al reunir las existencias 
en un único almacén. Gracias a Generix Group y a la implantación del SGA, estamos en el epicentro de la 
recogida y el almacenamiento en la región. Por tanto, en el futuro tendremos la capacidad de recibir 
productos de las asociaciones nacionales de recogida y redistribución, así como productos de donantes 
privados que podrían contribuir a nuestra actividad asociativa en el marco de la ley contra los residuos."  
Véronique Tirode, Directora General de AERS 
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"La implantación de nuestro SGA en este almacén es un reflejo del compromiso y apoyo que queremos 
aportar a asociaciones como ADN o AERS, que luchan diariamente por ayudar a las personas más 
vulnerables y apoyar su reinserción laboral. Conociendo las dificultades que pueden encontrar las 
asociaciones que distribuyen donaciones no alimentarias gracias a nuestro compromiso con ADN, 
estamos orgullosos de poder contribuir a ayudar a AERS en este nuevo proyecto, aportando nuestra 
solución y nuestra experiencia en el sector." Philippe SEGUIN, Director General en Francia de Generix 
Group 
 
 
 
Acerca de AERS 
 
Creada en 1967 en Montpellier, la Association d'Entraide et de Reclassement Social trabaja en la creación, gestión y animación 
de establecimientos y servicios destinados a la acogida, el alojamiento, la atención y la inserción de personas con dificultades. 
Su compromiso se basa en valores humanistas al servicio de las personas más vulnerables, estigmatizadas por un pasado 
carcelario, una gran precariedad o una enfermedad. La AERS aspira a garantizar una función de vigilancia social y también 
reivindica una función de innovación.  
https://aers-asso.fr/ (en francés) 
 
 
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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