Almazaras de la Subbética afronta sus retos
internacionales con SAP Business One
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Almazaras de la Subbética, cooperativa premiada internacionalmente por la calidad de su aceite, ha elegido
SAP Business One para controlar el proceso de su producto en todas las fases de elaboración. La
implementación, realizada por Seidor, sitúa a la empresa en condiciones de escalar sus sistemas reforzando
su liderazgo en los mercados internacionales.
Antes: Retos y Oportunidades
• El sistema anterior no permitía abordar los retos internacionales previstos.
• Necesidad de ser más rápidos y operativos en el servicio al cliente, controlando todo el proceso.
¿Por qué SAP? ¿Por qué Seidor?
• SAP Business One facilita un control óptimo del stock y lotes de producto, en tiempo real.
• SAP Business One mejora en la gestión con la trazabilidad por lotes.
• SAP Business One actúa como una norma de calidad que mejora los procesos productivos.
• SAP Business One permite crecer y escalar con perspectivas de futuro.
• Seidor fue la organización más proactiva y fiable.
• Seidor tiene una estructura sólida y experiencia.
Después: Beneficios
• Mejora evidente de la gestión y más eficiencia en las tareas.
• Aumento de la productividad gracias a un mejor control del proceso y trazabilidad del producto.
• Acceso a actualizaciones clave del sistema.
• Eliminación de errores hasta el punto de que los detectados son siempre humanos.

“La calidad de nuestro aceite está en los primeros puestos en el mundo y
nuestra operativa tenía que reflejarlo. Hemos mejorado el servicio al cliente,
los procesos y la toma de decisiones sin haber llegado al 100% de lo que
ofrece SAP Business One.”
José Antonio Nieto, presidente, Almazaras de la Subbética
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40 países
La empresa exporta su aceite a 40
países

Nº 1 mundial
Según el ranking The World’s Best
Olive Oils

