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STIME amplía el uso de la solución Generix WMS 
en sus almacenes de Francia y Europa durante otros 6 años 

 

Generix Group, proveedor global de soluciones de Supply Chain colaborativa en SaaS y de 
facturación electrónica, ha anunciado la ampliación de su asociación con STIME por un período de 
seis años, para el mantenimiento de la solución Generix WMS en los almacenes actuales y futuros 
de Francia, Polonia, Bélgica y Portugal. 

STIME, el departamento de sistemas de información del grupo Les Mousquetaires y socio histórico de 
Generix Group desde hace más de 30 años, ha confirmado recientemente la ampliación de la solución 
Generix WMS para sus operaciones de gestión de almacenes en Francia y en Europa.  

El grupo Les Mousquetaires representa una cartera de 7 cadenas de supermercados de alimentación 
y no alimentación, entre ellas Intermarché, Netto, Bricomarché y Bricorama, que representan cerca de 
4.000 puntos de venta.  El Grupo es uno de los pocos actores del sector de la gran distribución que 
explota sus actividades logísticas de forma integrada. 

STIME continuará capitalizando las prestaciones de la solución de gestión de almacén de Generix, que 
hoy en día representa una opción segura y robusta que ha sido utilizada para operar los diferentes 
almacenes del Grupo desde principios de los años 90.  

Este nuevo paso en la relación de confianza que une a las dos empresas desde hace 6 años implicará, 
hasta ahora, a 59 almacenes. 

"Estamos muy contentos de ampliar nuestra asociación con Generix Group para los próximos años. 
Confiamos plenamente en la solidez de la solución WMS de Generix, que nos ha permitido operar 
nuestros centros durante más de 30 años. La solución actual nos permite asegurar la continuidad de 
nuestras operaciones logísticas y, por tanto, el abastecimiento de todas nuestras tiendas", afirma Alain 
Perrochais, miembro de Intermarché en Cholet, administrador de STIME. 

"Estamos muy satisfechos de renovar nuestra colaboración con STIME para nuestra solución de gestión 
de almacenes WMS y de contribuir a la consecución de sus objetivos de desarrollo y crecimiento. 
Nuestra solución nos permite apoyar a STIME en su estrategia de industrialización a través de los 
procesos de automatización y mecanización de los almacenes del Grupo Les Mousquetaires. La larga 
relación de confianza que une a nuestras dos empresas nos permite ahora responder a los retos 
empresariales de STIME, tanto en lo que se refiere a la gestión de sus flujos físicos, con nuestra solución 
SGA, como de sus flujos lógicos, gracias a nuestra solución EDI, desplegada ahora como solución SaaS 
para STIME", subraya Philippe Seguin, Director General para Francia de Generix Group. 
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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 saber más: www.generixgroup.com 
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