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Un nuevo presidente del directorio al mando de MGI 
Rémi Julien sucede a Jaap Van Den Hoogen 

 
Un nombramiento importante para el desarrollo internacional de la empresa  

 
MGI, Experto en Cargo Intelligent Systems (CIS), anuncia hoy el nombramiento del Sr. Rémi Julien en la función de 

presidente del directorio. Con un recorrido de 20 años en dirección estratégica y operativa, Rémi Julien aporta a 

MGI una experiencia internacional.  

 

MGI conecta las supply chains a través de Ci5, un sistema inteligente que aporta visibilidad y fluidez door-to- door 

a la mercancía. Ya implantado en 13 comunidades portuarias y aeroportuarias, MGI observa un fuerte crecimiento 

gracias a su Cargo Intelligent System Ci5 y su nueva aplicación móvil. El nombramiento del Sr. Julien en el seno de 

MGI confirma los objetivos de desarrollo de la sociedad y el despliegue de Ci5 tanto en Francia como en el ámbito 

internacional.   

 

"Estoy orgulloso y me complace integrar un equipo innovador y apasionado. A la escucha y al servicio de nuestros 

clientes, continuar el desarrollo de nuestra oferta de productos y el desarrollo en el ámbito internacional, serán mis 

prioridades", afirma Rémi Julien, Presidente del directorio de MGI. 

 

Rémi Julien, de 46 años de edad, inició su carrera en 1996 como ingeniero de armamento en el Ministerio de 

Defensa. En 2001, se convirtió en jefe de la oficina de la industria electrónica de la Dirección General del 

Armamento, y posteriormente fue nombrado en la Dirección de la Estrategia del Grupo Airbus en 2003. En 2007, 

integró SOFRELOG, filial de Airbus especializada en la seguridad y la protección del tráfico marítimo, que dirigió de 

2009 hasta 2013. En 2014, integró Orolia para llevar a cabo varios proyectos de crecimiento externo,  y dirigir la 

división McMurdo "Search and Rescue". De 2017 hasta 2019, como gestor de transición independiente, llevó a cabo 

varias misiones de desarrollo para PYMES y ETIS francesas. 

 

El Sr. Julien sucede al Sr. Jaap Van Den Hoogen que ocupó el cargo de presidente del directorio desde 2015. "En 

nombre de todo el Consejo de Vigilancia agradezco a Jaap Van den Hoogen el extraordinario crecimiento que ha 

logrado para MGI y sus clientes, con el lanzamiento de la producción de Ci5.  Estoy convencido de que Rémi Julien 

logrará capitalizar la calidad de los equipos y de los productos de MGI para hacer alcanzar nuevas etapas relevantes 

a este florón de las empresas digitales francesas", confirma Xavier Lassalle, presidente del Consejo del Vigilancia de 

MGI. 

 

 

A PROPÓSITO DE MGI 
 

Experto reconocido en Cargo Community Systems (CCS), innovamos para la fluidez y aceleración de los intercambios 

de información sobre la mercancía entre todos los actores, tanto privados como públicos. Nuestra visión "Conectar 

las supply chains a través de un sistema inteligente que aporta visibilidad y fluidez door-to- door de la mercancía" ha 

guiado el desarrollo del Cargo Intelligent System.  

 

Certificados ISO 27001, Gestión de la Seguridad de la Información, acompañamos los puertos del futuro y los actores 

logísticos para reforzar su competitividad a través de la implementación de nuestras soluciones 

 

 

 

 

 



Soluciones:  
 

▪ Ci5, nueva generación de CCS construido sobre la base de una arquitectura moderna y de tecnologías de 

open source (fuentes abiertas), que integra las innovaciones procedentes del big data, el IoT (Internet de las 

cosas), la inteligencia artificial y el smart container (contenedor inteligente).  

▪ Channel 5: canal de información y sistema de ayuda para la decisión que integra la inteligencia artificial en la 

gestión de la mercancía, en entorno portuario. 
 

Premios:  

• Trofeo de la Transformación Digital, marzo de 2019, por la implementación de Ci5 en el puerto de Marsella 

• Flechazo en el concurso Med’Innovant, noviembre de 2017, para Channel 5.  

• Trofeo Puerto del futuro, París, septiembre de 2017, en la categoría logística con Channel 5.  

• Gold IT Award, IAPH, Indonesia, mayo de 2017, proyecto Smart Port 2.0 con las soluciones Neptune Port y 

Ci5. 
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