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Tancuir Química se dedica a la comercialización y distribución de productos químicos para la Industria
del Curtido. Las características de estos materiales requieren un exigente nivel de control y trazabilidad.
Con la ayuda de Artero Consultores, Tancuir aumentó su productividad en un 30% y alcanzó los
máximos niveles de control de sus productos.
Antes: Retos y Oportunidades
• El sistema, no automatizado, dificultaba la trazabilidad de los productos y de las ventas.
• Necesidad de un inventario continuo.
• Los datos se podían modificar en las diferentes fases del proceso.
• Limitaciones en el área de exportación cuya gestión se realizaba en hojas de cálculo.
¿Por qué SAP? ¿Por qué Artero Consultores?
• SAP Business One es conocida en el mercado de la empresa.
• Artero Consultores genera confianza y da soluciones siempre que es necesario.
Después: Beneficios
• Ahora la empresa puede absorber proyectos de un gran número de clientes.
• Se ha aumentado la estandarización de los procesos.
• Los datos son fiables y el control es completo en cada paso de Fiabilidad del dato y control en cada
paso del proceso.
• Inventario continuo.
• Gran trazabilidad documental y de productos.
• Histórico en profundidad de los clientes.

Tancuir Química, SL
Paterna, Valencia
www.tancuir.com

Industria
Distribución química
para el sector del
curtidos.

Productos y Servicios
Productos químicos y
auxiliares. Atención
técnica.

Empleados
15

Facturación
10.000.000 €

Solución SAP
SAP Business One

“SAP Business One nos da confianza en los datos y
en los procesos. Esta fiabilidad y control de todas las
fases, compra, venta, contable, fiscal… todo ello nos
da una confianza que permite dormir mejor.”
Eduardo Valero, Director de Operaciones, Tancuir Química, SL.

+ 30%

Clientes x 2

En productividad desde
la implementación de
SAP Business One

SAP Business One ofrece
alta capacidad de absorción
de clientes en proyectos
especiales que lo demandan

