Fitopalma avanza en su gestión y
crecimiento con SAP Business One®
Fitopalma, SL.
La Palma, Cartagena, Murcia

Industria
Comercio de fitosanitarios y
fertilizantes
Productos y Servicios
Fitosanitarios, fertilizantes y
semillas

Empleados
12
Facturación
8,2 millones de €
Solución SAP
SAP Business One

Fitopalma es una empresa dedicada a la comercialización de productos fitosanitarios y fertilizantes para el
sector agrícola. Su principal radio de acción se centra en la Comunidad Autónoma de Murcia y es uno de
los principales distribuidores de Bayer del mercado.
A lo largo de tres años la compañía realizó su gestión con dos programas que, consecutivamente,
mostraron carencias respecto a las necesidades de escalabilidad de la organización. Ésta necesitaba,
además, mantenimiento y una consultoría profesional capaz de resolver los problemas a medida que
aparecían.

Partner

Antes: Retos y Oportunidades
• Mejora del control de la gestión y del almacén, en general.
• Mejora de la trazabilidad de los productos, cuyas características exigen la aplicación de normas legales
establecidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Eliminación errores

¿Por qué SAP? ¿Por qué Inforges?
• SAP Business One inspiró la confianza que necesitaba la empresa.
• Inforges ha establecido una relación estrecha que garantiza la resolución de incidencias y problemas
rápidamente.
Después: Beneficios
• Todos los procesos se han beneficiado de la implementación : gestión general, contabilidad, control de
almacén y trazabilidad son los más destacables.
• Mejora sustancial de la comunicación e integrador con el principal proveedor, Bayer.
• Eliminación de errores en inventarios de almacén.
• Análisis de cualquier aspecto del negocio.

“Con SAP Business One trabajamos con la confianza de que los datos son
rigurosos y podemos escalar el sistema siempre que sea necesario.“
José Mateo García, Administrador de Fitopalma, SL.
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