
2 SAP Fruit One
La solución específica para el sector hortofrutícola 
con el que tendrás una visibilidad total de todos 
los procesos y costes de 
tu empresa en tiempo 
real, permitiendote tomar 
decisiones y adelantarte a 
los imprevistos.



La evolución del ERP para el sector hortofrutícola
SAP Fruit One es la solución de 
gestión empresarial específica para el 
sector hortofrutícola desarrollada por 
ARTERO CONSULTORES sobre SAP 
Business One. 

La solución ofrece múltiples 
funcionalidades y automatismos 
específicos del sector que aportan una 
visión completa de todo el ciclo de vida 
del producto, desde el campo hasta el 
cliente final. 

Existen diferentes versiones de la 
solución en función de la tipología de 
cada empresa (almacén de confección, 
cooperativas de primer y segundo 
grado, comercializadora o trader, 
cadena de fruterías). Además da 
respuesta a los principales subsectores 
(cítricos, fruta de hueso y de pepita, 
almazaras, frutos secos etc.) de las 
diferentes zonas geográficas del país.

Ha sido desarrollada 
cumpliendo con los estrictos 
estándares de trabajo 
definidos por la multinacional 
alemana SAP

Dispone de diferentes 
herramientas de movilidad que 
permiten controlar los procesos 
en tiempos real en cualquier 
momento y en cualquier lugar.

SAP Fruit One es el erp 
agroalimentario que mezcla 
de forma equilibrada la 
introducción del dato con el 
análisis de la información.

Es una solución flexible 
que puede ser integrada 
con cualquier herramienta 
externa (web, maquinaria, 
eCommerce, AEAT etc.).

Ofrecemos la posibilidad de 
personalizar SAP Fruit One 
en base a los requerimientos 
propios de cada empresa 
hortofrutícola.

Es una solución intuitiva que 
destaca por su capacidad 
de adaptación al nivel de 
cualificación de cada puesto 
de trabajo.

Más información en www.arteroconsultores.com/sap-fruit-one/



Funcionalidades principales de 
SAP Fruit One
• Centraliza todos tus procesos de gestión 

en una única herramienta

• Captura los datos de su almacén de 
forma ágil y sencilla

• Calcula los costes y controla los 
rendimientos o actividad

• Analiza la información de forma dinámica 
y monitorice su almacén.

• Automatiza las operaciones entre 
sociedades.

• Digitaliza su información y reduzca sus 
tiempos de trabajo



Dasben agiliza y 
simplifica su actividad 
con SAP Business One®



Dasben es un consorcio de productores de fruta de hueso y pepita que desarrolla su actividad 
en Lérida y Murcia. Produce alrededor de 30.000 toneladas anuales. La gestión de su actividad 
necesitaba más velocidad y automatización. Con el fin de cubrir sus necesidades decidió implementar 
SAP Business One, con Artero Consultores liderando el proyecto.

Antes: Retos y Oportunidades
• La actividad supone una gran gestión de documentos, con sus 

correspondientes certificados de calidad. Por ello, la trazabilidad es 
esencial.

• La estacionalidad del negocio obliga a contar con personal temporal que 
debe estar operativo rápidamente. De ahí la necesidad de simplificar y 
automatizar los procesos al máximo.

¿Por qué SAP? ¿Por qué Artero Consultores?
• SAP Business One da una gran confianza y cumple con todos los 

requisitos necesarios.
• Artero Consultores es muy profesional y satisface las peticiones de 

Dasben en un sector muy complejo.

Después: Beneficios
• La gestión es rápida y ágil, con una gran capacidad de respuesta, por 

parte de un equipo que se puede aumentar o reducir rápidamente.
• La empresa dispone de una trazabilidad precisa del producto desde el 

principio al fin del ciclo, facilitando la realización rápida de informes 
comerciales y financieros.

• Los datos son fáciles de segmentar para conocer el momento en que se 
encuentra la organización.

• La comercialización del producto es más sencilla y los clientes disponen 
de información actualizada.

“Gracias a SAP Business One hemos 
conseguido  simplificar procesos y 
automatizar tareas, focalizando a las 
personas en aspectos de mayor valor 
añadido para la empresa.”

  Josep María Griñó, Director Comercial, Dasben, SL.

Grupo garcíaBellester
Lérida, Cataluña, España
www.dasben.es

Industria: Distribución

Productos y Servicios:
Frutas de hueso y de pepita

Empleados: 
5 - 10

Facturación: + 10 M€

Solución SAP:  
SAP Business One



Unexport garantiza su  
ritmo de crecimiento con 
SAP Business One®



Unexport S. Coop. reúne a cooperativas agrarias del área de Murcia desde 1999. Está integrada por más 
de 1.100 agricultores, cuenta con más de 12.000 hectáreas y exporta a más de 30 países. Su crecimiento 
dejó en evidencia la necesidad de contar con un sistema capaz de automatizar su relación con clientes y 
proveedores, y de crecer con la organización. Para ello decidió implementar SAP Business One, contando 
con Artero Consultores para el proyecto.

Antes: Retos y Oportunidades
• El sistema anterior estaba configurado a medida y su 

capacidad no cubría las necesidades de la sociedad.
• La automatización no era posible. Además, algunos 

documentos se utilizaban fuera del sistema y el dato no era 
fiable.

¿Por qué SAP? ¿Por qué Artero Consultores?
• SAP Business One, gracias a su configuración, cubría todas 

las necesidades de la organización.
• Artero Consultores cuenta con una solución específica para 

el sector hortofrutícola, construida sobre SAP Business 
One.

Después: Beneficios
• La comunicación con proveedores y clientes está 

automatizada, es más ágil y sencilla.
• Toda la información y documentación reside en la solución.
• Se han eliminado errores y problemas en el cumplimiento 

de los plazos.
• La organización, ahora, puede mantener su ritmo de 

crecimiento y abarcar un gran rango de procesos y 
productos.

“Es un sistema fácilmente adaptable a nuestra 
actividad. Ahora, todos los departamentos 
trabajan con una información única y han 
agilizado su trabajo. Con SAP Business One 
hemos garantizado nuestra dinámica de 
crecimiento.”

   Juan Aznar, Director Financiero, Unexport, S. Coop.

Unexport, 
Sociedad Cooperativa
Lorca, Murcia, España
www.unexport.es

Industria:
Distribución

Productos y Servicios:
Frutas y verduras

Empleados: 22

Facturación: 52 M€

Solución SAP: SAP Business One



Calle Prim, 4, 1ºA
12003 Castellón
Tel. 96 425 65 45

Nuestro ámbito empresarial se extiende por toda España, 
estando nuestra cartera de clientes distribuida por toda la 
geografía nacional.

Solicita una demostración sin compromiso


