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Generix Group obtiene la certificación ISO 27001  
 
Generix Group, proveedor global de soluciones de software SaaS de colaboración para los ecosistemas 
de la cadena de suministro, industrial y minorista, obtiene la certificación ISO/CEI 27001 otorgada por 
Certi-Trust. 
 
Con la obtención de la certificación ISO 27001, una norma internacional, Generix Group confirma su 
compromiso de garantizar a sus clientes unos estándares de seguridad muy elevados en los servicios 
prestados, así como los más altos niveles de confidencialidad en el tratamiento de sus datos.  
 
Esta norma es la referencia internacional para la implantación de un Sistema de Gestión de la Seguridad 
de la Información (SGSI) y permite certificar la existencia de procesos, procedimientos y sistemas de 
gestión para identificar las ciberamenazas, controlar los riesgos asociados e implantar las medidas de 
protección adecuadas. Todo ello para garantizar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la 
información.  
 
El Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) así establecido responde a los siguientes 
imperativos estratégicos esenciales para los clientes de Generix Group:  

• Garantizar la confidencialidad de los datos alojados 
• Garantizar la integridad de los datos  
• Proporcionar la disponibilidad de los servicios SaaS para garantizar la continuidad de los 

servicios contratados 
• Permitir el seguimiento de las actividades dentro de las plataformas SaaS 
• Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios aplicables al ámbito del SGSI  

 
"Estamos muy satisfechos de haber contribuido, a través de nuestras actividades, a mejorar la confianza 
-sobre todo en el ámbito digital- que Generix Group puede seguir ofreciendo a sus clientes y socios 
gracias a la certificación ISO 27001. La colaboración activa de todos los equipos durante la auditoría de 
certificación ha puesto de manifiesto la gran inversión en todos los niveles de la empresa para obtener 
este certificado", afirma Pierre Dewez, Director General de Certi-Trust. 
 
La obtención de esta certificación es un nuevo paso estructurante en la estrategia de gobierno de la 
seguridad de la información de Generix Group y constituye su piedra angular.  
 
"La obtención de la certificación ISO 27001 es el resultado de un esfuerzo colectivo dentro del Grupo para 
ofrecer siempre a nuestros clientes servicios de la máxima calidad garantizando la confidencialidad y 
seguridad de sus datos. Es un paso lógico en nuestro plan estratégico global, Boost Together 2025, del 
que la excelencia operativa es uno de los principales pilares", afirma Jean-Charles Deconninck, 
Presidente de Generix Group. 
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La certificación ISO 27001 emitida por Certi-Trust cubre el ámbito europeo del Sistema de Gestión de la 
Seguridad de la Información (SGSI) de Generix Group, que incluye las actividades operativas de SaaS, 
operando, supervisando y apoyando los servicios del Supply Chain Hub de la compañía.  
 
 
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 prestan asistencia 
diaria a clientes como Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor y Ferrero 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.  
 
Para saber más www.generixgroup.com 
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