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 Jacquet Brossard inicia la transformación a SaaS de sus operaciones de transporte y 

suministro con Generix Group  

 

Generix Group, editor de soluciones SaaS colaborativas para el ecosistema de Supply Chain  y el 

comercio, apoya a Jacquet Brossard, una de las principales empresas francesas de pastelería 

industrial y productos de panadería, en la en la transformación de sus operaciones de transporte y 

suministro con la transición de soluciones Generix TMS y GCR (Generix Collaborative 

Replenishment) a SaaS. El objetivo: más servicios y más visibilidad en tiempo real para su red de 

distribuidores. 

 

Desde el inicio de su colaboración con Jacquet Brossard, hace más de 12 años, Generix ha sido capaz 

de apoyar a la marca en sus sucesivas etapas de crecimiento, con sus soluciones TMS (Transport 

Management System) y GCR (Generix Collaborative Replenishment), para la gestión de flujos físicos. 

Hoy, Generix apoya a Jacquet Brossard en un nuevo paso estratégico para la compañía.  Como parte 

del proyecto SING (New Generation Information System), la marca agroalimentaria pretende mejorar 

el rendimiento y los servicios ofrecidos a sus distribuidores en términos de transporte y suministro. 

Como parte de este proyecto, Jacquet Brossard está evolucionando su TMS hacia SaaS, una solución 

segura y escalable, beneficiándose de actualizaciones periódicas, en línea con los nuevos estándares 

del proyecto SING.  

Para la gestión de sus suministros, la solución GCR permitirá a Jacquet Brossard monitorizar sus 

operaciones de forma más detallada y profunda, al tiempo que ofrece un entorno altamente seguro a 

todas las redes de distribuidores. 

"Para enfrentar nuestros nuevos desafíos de eficiencia y en el contexto de nuestro nuevo proyecto SING, 

debemos ofrecer servicios de transporte y suministro cada vez más eficientes.  La evolución hacia SaaS 

de nuestro TMS y nuestra solución de aprovisionamiento GCR supone una palanca, con el objetivo de 

ganar agilidad, aumentar nuestra eficiencia y garantizar la máxima seguridad a toda nuestra red de 

distribuidores” expone Carlos Marques, director de Sistemas de Información de Jacquet Brossard. 

"Estamos encantados de apoyar una vez más a Jacquet Brossard en este importante paso adelante. La 

transición de las operaciones de transporte y suministro a SaaS ha sido un desafío importante debido 

a su participación estratégica.  Juntos, pudimos encontrar la mejor manera de colaborar, para permitir 

que Jacquet Brossard lograra su objetivo de cumplir con las nuevas ambiciones inherentes al proyecto 

SING.", dijo Philippe Seguin, CEO de Generix Group en Francia. 
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Acerca de Generix Group 

Generix Group es un experto en cadena de suministro colaborativa presente en más de 60 países, gracias a sus filiales y su 

red de socios. Sus soluciones SaaS son utilizadas por casi 6.000 empresas en todo el mundo. Los 800 empleados del grupo 

apoyan diariamente  a clientes como Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor y Ferrero  en la transformación 

digital de su cadena de suministro. Su plataforma colaborativa, Generix Supply Chain Hub, ayuda a las empresas a cumplir su 

promesa al cliente. Combina la capacidad de ejecutar flujos físicos, desmaterializar flujos de información, gestión colaborativa 

de procesos y conectar empresas con todos sus socios, en tiempo real. Generix Supply Chain Hub está dirigido a todos los 

actores de la cadena de suministro: fabricantes, proveedores de logística (3PL / 4PL) y distribuidores. 

Creada en Francia en 1990, la empresa cotiza en Euronext Paris, compartimento C (ISIN: FR0010501692). Para más 

información: www.generixgroup.com 
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