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integra su gestión con SAP Business One
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STI Norland apoya el desarrollo de la energía solar y su I+D desde hace más de 20 años. Pionera en su
actividad, invierte más de 2% de su facturación en I+D. Lo que decantó a la organización para elegir SAP
Business One fue su sistema de control de almacenes y su gestión de stock.

Industria
Energía. Proyectos de energía
solar fotovoltáica de gran
tamaño.

Antes: Retos y Oportunidades
• Se trabaja, únicamente, con un programa de gestión contable.
• Control de almacenes y gestión de stocks mediante tablas de excel.

Productos y Servicios
Diseño, fabricación y
suministro de estructuras y
seguidores solares

¿Por qué SAP? ¿Por qué Seidor?
• SAP Business One es líder mundial
• SAP Business One crece con la actividad de la empresa.
• Seidor es experto en implementación de la solución.
• Seidor proporciona los add-on necesarios para la gestión de la empresa.

Empleados
50

Facturación
30 millones de euros

Solución SAP
SAP Business One

Después: Beneficios
• Gestión integral de la organización.
• Información más completa sobre la situación de la empresa.
• Soporte relevante a la toma de decisiones a la hora de asumir nuevos proyectos.
• Capacidad para alcanzar un crecimiento sostenible y correcto.
• Sustancial mejor en las tareas de consultoría.

“El control que ahora tenemos sobre los procesos productivos, almacenes
y el resto de áreas de actividad es mucho más completo gracias a SAP
Business One.”
Jaime Boillos, Responsable Dpto. Administración, STI Norland España
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5 continentes
STI Norland suministra estructuras y
seguidores solares en 5 continentes.

Pionera en Europa
En 1998 diseña su primera estructura
solar fotovoltaica.

