Grupo garcíaBallester traza la ruta de sus cítricos con SAP
Business One®
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Grupo garcíaBallester es productor, comercializador y exportador de cítricos, y la empresa más antigua
de su sector. Fundada en 1907, cubre todo el proceso de los cítricos desde sus tres centros de
manipulado, desde su origen hasta el cliente final, y gestiona una producción de 73 millones de kilos
anuales. Como empresa necesaria, su actividad no ha cesado durante la crisis sanitaria. Para contar con
datos de trazabilidad detallados, y esenciales en su actividad, implantó SAP Business One, con Artero
Consultores al frente del proyecto.
Antes: retos y oportunidades
• Dependencia de un ERP que no se adaptaba a las necesidades de la empresa.
• La información no ofrecía la seguridad precisa para tomar decisiones.

Jorge Vicente García Vicent, CEO, Grupo garcíaBallester.

¿Por qué SAP Business One? ¿Por qué Artero Consultores?
• SAP Business One tiene prestigio y cubre todas las exigencias de trazabilidad y norma alimentaria
necesarias para el negocio.
• Artero Consultores actúa como un socio estratégico centrado en la resolución de problemas y con un
factor humano de valor.
Después: beneficios obtenidos
• La trazabilidad, esencial en el negocio, es completa y no solo aplica a la producción, sino también a la
posventa como control de calidad del producto.
• Los datos son ahora muy fiables y esto da seguridad. Ahora el coste es exacto para cada producto.
• Las previsiones para las campañas son más precisas.
• En entorno de trabajo es muy agradable para el usuario y facilita las tareas. Los informes pueden
personalizarse y, también, exportarse si es necesario.
• El paso al teletrabajo, para aquellos cuya función lo permitía, ha sido sencillo, ágil y sin grietas.
Grupo garcíaBellester
Burriana, Castellón
https://garciaballester.es

Industria
Alimentación

Productos y Servicios
Recolección, manipulación
envasado, distribución y
venta de cítricos

Facturación
Empleados
400 (en planta, en campaña) 70 M€
800 – 1.000 (recolección)

“La fiabilidad de los datos en todos los procesos es
uno de los factores más importantes para nosotros.
Con SAP Business One tenemos la seguridad de que,
desde el campo hasta la entrega al cliente final, está
todo controlado.”

Solución SAP
SAP Business One

113 años

Trazabilidad

Empresa fundada en
1907

De cada producto, en cada
momento, incluida la posventa

