
SOL DE ARCHENA

Acerca de PRIMAVERA BSS
PRIMAVERA Business Software Solutions es una multinacional dedicada al desarrollo y 
comercialización de soluciones de gestión y plataformas para la integración de procesos 
empresariales en un mercado global,  dirigidas tanto a pequeñas y medianas empresas, 
como a grandes compañías.  
PRIMAVERA BSS es líder en el mercado de gestión empresarial y es considerada una de 
las 500 empresas europeas con mayor potencial de crecimiento según un ranking 
realizado por Growth Plus. 
PRIMAVERA BSS es una empresa de referencia en distintos países de Europa, África y 
Sudamérica. Más de 40.000 clientes confían diariamente en sus soluciones para mejorar 
la organización y gestión de sus negocios. 
Desde su fundación, la innovación ha constituido la base del desarrollo de todos sus 
productos y servicios. La inversión permanente en nuevas tecnologías, su participación en 
programas de investigación y su colaboración con Universidades y centros de 
investigación contribuyen a la continua mejora de sus productos.
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“El ERP PRIMAVERA se ajustaba perfectamente a 
nuestras necesidades de control de las actividades 
logísticas, como gestión de stocks, manejo de 
inventarios, emisión de albaranes, y acceso a 
información veraz en tiempo real, vital para 
conseguir una disminución de fallos y errores 
provocados normalmente por la falta de 
información o veracidad de misma”, explica Guillén.
Con los módulos integrados del área Logística (compras, ventas, suministros e inventarios), 
el ERP PRIMAVERA daba respuesta a las necesidades de control de stock. El módulo de 
Inventario optimizaba la gestión mediante el tratamiento de artículos, lotes, pallets, códigos 
de barras, etc. obteniendo una perfecta gestión de almacén que garantizara la 
disponibilidad de stock en todo momento. Una de las principales ventajas radicaba, sin 
duda, en la trazabilidad, que le permitiría rastrear en cada momento un producto o lote de 
productos a lo largo de toda la cadena de suministros. La implantación de los módulos de 
compras y ventas del área logística atendía al objetivo de agilizar todas las gestiones del 
circuito comercial desde la formulación de presupuestos hasta las entregas, facturación, 
etc. Mediante la funcionalidad de Escandallos se hizo posible el cálculo exhaustivo del coste 
real de cada uno de sus productos, gestionando de forma automatizada las órdenes de 
fabricación. Con ello, Sol de Archena podría ajustar y mejorar los precios de sus productos, 
siendo éstos más competitivos y obteniendo máxima rentabilidad. Todo ello, ha hecho 
posible una mejora sustancial de la planificación y control de costes y tiempos de 
fabricación.  
Dada la creciente actividad exportadora de Sol de Archena, era preciso disponer de una 
herramienta que soportara la tramitación de pedidos online. Con PRIMAVERA Enterprise 
Portals todas estas operaciones serían agilizadas a través de internet, pudiendo realizar 
pedidos en cualquier momento y desde cualquier punto del globo.
Con la total integración del área logística y los módulos del área Administrativa – Financiera, 
además de simplificar los procesos, se ha conseguido una gestión empresarial minimizando 
tiempo al evitar duplicar tareas y mejorando la calidad de la información interna.

Acerca de Sol de Archena
Fundada en 1957, Sol de Archena es, en la 
actualidad, una de las principales 
empresas conserveras de España, 
especializada en la elaboración y 
comercialización de conservas vegetales y 
de frutas. Sus instalaciones de 15.000 
metros cuadrados están ubicadas en 
Archena (Murcia) donde 125 empleados 
trabajan en la elaboración de los 
diferentes productos para el mercado, no 
sólo nacional sino también internacional, 
existiendo en éste último una creciente 
demanda, lo que ha hecho que su 
actividad exportadora se incremente de 
forma significativa año tras año. 

Las Necesidades
Sol de Archena necesitaba implementar un sistema de Información y Gestión que 
garantizara el buen funcionamiento de todo el circuito comercial, interrelacionando el área 
Logística con las áreas Administrativa y Financiera, principalmente.
Una solución que permitiera un nivel de adecuación y automatización de procesos con una 
base tecnológica de última generación, capaz de tratar, de una forma totalmente integrada, 
la información de las diferentes áreas de la empresa. 
Como criterio indispensable para la implantación de la solución, Sol de Archena precisaba 
un sistema integrado que le ofreciera una gestión eficaz de sus procesos productivos, 
optimizándolos de forma que garantizaran la mayor calidad al menor coste. Para ello, era 
necesario integrar todos los procesos que se inician con la compra de la materia prima, 
envases y etiquetado, pasando por la tramitación de las órdenes de fabricación nacionales 
e internacionales, gestión de pedidos, albaranes y facturación.

La implementación
La solución de gestión fue implementada por UnoaUno Soluciones Informáticas, Authorized 
Partner de PRIMAVERA BSS, proporcionando a Sol de Archena una completa y potente 
solución de gestión que le ha permitido no sólo automatizar y realizar diariamente el control 
exhaustivo de todos sus procesos, sino también simplificarlos y optimizarlos al máximo.
En una fase previa a la elección del ERP PRIMAVERA, Sol de Archena evaluó otras 
herramientas disponibles en el mercado; sin embargo, finalmente fueron descartadas al no 
ajustarse a las especificidades de la actividad de la compañía. El proceso de toma y análisis 
de requerimientos de UnoaUno fue vital para conocer la realidad empresarial de Sol de 
Archena y poder mostrarle y ofrecerle una solución integral que respondiera eficazmente a 
cada una de sus necesidades. 

“En una empresa como la nuestra es 
imprescindible tener un control total de stock, tener 
una herramienta que nos permita llevar una óptima 
gestión de almacén, administrando eficazmente las 
necesidades de abastecimiento”, explica Pedro 
Guillén, Director Gerente de Sol de Archena.

Ventajas y Expectativas
Tener automatizados todos los procesos 
productivos de la empresa, ha originado 
que Sol de Archena posea un control total 
sobre cada uno de ellos, obtenga un fiel 
reflejo de la situación del negocio, conoci-
endo los puntos fuertes y débiles dentro de 
su organización, con lo que posee margen 
de maniobra y capacidad de mejorarlos 
con una solución abierta y de gran 
adaptabilidad.

“En definitiva, 
conociendo en tiempo 
real el estado de 
nuestra producción, 
ofrecemos un servicio 
de mayor calidad que 
nos ha llevado a 
fidelizar a nuestros 
clientes y nos ha 
permitido alcanzar unos 
elevados niveles de 
rentabilidad y 
competitividad”.
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