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Beas Manufacturing ayuda a controlar todo el proceso de 
producción de forma muy precisa

Nombre de la Empresa
Aceites García de la Cruz
www.aceitesgarciadelacruz.com

Industria
Alimentar

Productos and Servicios
Fabricación, envasado y 
exportación de aceite de oliva

Número de colaboradores
50

Número de usuarios Beas
5

“Hemos conseguido eliminar tiempos y barreras, y conseguir el producto que realmente nos
demanda el cliente."
Miguel Ángel Rodríguez, Gerente, García de la Cruz.

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Aceites García de la Cruz, empresa fundada en 1872, se dedica a la fabricación, el envasado y la comercialización de aceites de oliva y 
cubre todo el proceso, desde el campo, hasta que ponen a la disposición de sus clientes su producto: el Aceite Virgen Extra. La 
empresa ha empezado como pequeño negocio familiar y es ahora una de las líderes del mercado de los aceites. Sus productos llegan a 
5 continentes, estando presentes en más de 40 países.

Por qué elegir SAP, Boyum y nuestro add-on:
• Es un sistema que soporta el crecimiento del negocio, así como del volumén de transacciones
• Es un add-on de fabricación creado para trabajar de forma totalmente integrada con SAP Business One

Funcionalidades que incluyen los add-ons de Boyum y no el SAP estándar:
• Obtención de información valorable para analizar cualquier aspecto del negocio
• Fabricación avanzada con soporte elevado del control de costes en la fase de planejamiento

Benefícios alcanzados con esta implementación:
• Beas Manufacturing gestiona y controla todos los scanners y la linea de producción
• Más cantidad de información exacta sobre trazabilidad y todos los procesos de producción
• Comunicación más fluida, desde la parte comercial a la parte de producción
• Más información disponible que permite analizar cualquier aspecto del negocio

Partner asociado

Descubra más sobre Aceites García de 
la Cruz y su implementación de Beas

http://www.aceitesgarciadelacruz.com/
https://www.youtube.com/watch?v=TcNh_nY5hfo
https://www.youtube.com/watch?v=TcNh_nY5hfo

