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Grupo CTC confía en Generix WMS para dar respuesta  
a la operativa logística de sus clientes 

 
Grupo CTC, empresa líder en la externalización de la gestión integral de las cadenas logísticas, ha 
seleccionado el sistema de gestión de almacén (WMS) de Generix Group en modalidad SaaS para dar 
respuesta a la operativa logística de sus clientes. 
 
Grupo CTC, empresa líder en externalización con más de 30 años de experiencia, referente en la gestión 
integral de las cadenas logísticas de sus clientes tanto a través de servicios prestados en las instalaciones 
de éstos como en centros propios dedicados, es una compañía que gestiona actualmente más de 
500.000m2 de almacenes logísticos para 1.300 clientes, con la fuerza de 9.000 profesionales 
especializados. 
 
En su estrategia de crecimiento y de ampliación del servicio a sus clientes, Grupo CTC ha escogido el 
sistema de gestión de almacén (WMS) de Generix Group, una solución versátil, ágil y con probada 
trayectoria en la gestión de almacenes complejos. Ahora, Grupo CTC podrá ofrecer a sus clientes una gama 
más extensa de servicios logísticos (paletización, almacenaje, carga, distribución…), al aportarles un 
servicio integral de toda su cadena de suministro con la garantía de contar con su equipo de expertos y, 
además, con las soluciones tecnológicas de Generix Group.  
 
“La apuesta por la transformación digital de los procesos logísticos, gracias a la integración del sistema de 
gestión de almacén (WMS) de Generix, forma parte de nuestro objetivo para generar el máximo valor a 
nuestros clientes”, apunta Miguel Mena, director de Desarrollo de negocio, IT y Organización de Grupo 
CTC. “Al apostar por esta solución tecnológica aumentaremos la agilidad, la eficiencia y la productividad 
del almacén, lo que garantizará en última instancia un nivel de servicio optimizado en todos los eslabones 
de la cadena de suministro, desde la paletización, almacenaje y carga hasta la distribución” 
 
“Estamos muy contentos de que Grupo CTC nos haya seleccionado como su partner tecnológico y hayan 
confiado en nuestra solución de gestión de almacén para acompañar la operativa de sus clientes. Saber 
que la capacidad de adaptación de nuestro WMS, su robustez técnica y funcional, así como la escalabilidad 
de la solución al implementarse en modalidad SaaS (Software as a Service) fueron algunas de las razones 
decisivas que le han llevado a escogernos frente al resto, nos hace estar realmente orgullosos” explica 
Philippe Ducellier, CEO de Generix Group España.   
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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. 
 
 
Sobre Grupo CTC 
Grupo CTC es el resultado de la integración de dos empresas líderes en el sector de la externalización, Grupo Stock Uno, especializada en trade 
markting, y CTC Externalización, líder en procesos logísticos e industriales.  Tras un fuerte crecimiento, han logrado posicionarse como la empresa 
de Outsourcing líder del sector y la única en España en cubrir tanto procesos en el punto de venta como logísticos e industriales. Disponen de 3 
sedes centrales en Barcelona, Madrid y Lisboa, y 12 delegaciones repartidas por todo el territorio nacional. Ayudan a sus clientes a aumentar la 
productividad y su presencia en el punto de venta, mediante soluciones integrales e innovadoras. 
 


