CASO DE ÉXITO

La apuesta por maximizar el rendimiento de los procesos
industriales son factores imprescindibles para aportar al
mercado productos fiables y competitivos
Palau Alpicat busca en Sage y Aritmos un partner tecnológico para la gestión global y
especializada de la empresa a través de un ERP verticalizado. Un sistema con el que
todas las áreas de gestión de la empresa estén coordinadas bajo una única base de datos
que permita tener la información de negocio organizada y controlada para optimizar los
recursos de la compañía. Sage X3 Enterprise (verticalizado por Aritmos para el sector
cerámico) Nº de usuarios: 10, ampliable a corto plazo a 15 Cobertura funcional: gestión
económico-financiera, gestión comercial (CRM), gestión de producción (trazabilidad),
gestión de compras y ventas (administrativa), gestión de calidad y gestión logística y de
stocks.
Beneficios:
Sage X3 Enterprise verticalizado y parametrizado es la solución de software para la
gestión integral, coordinada y especializada para Palau Alpicat. La cobertura funcional
global de la herramienta de gestión garantiza la trazabilidad de la producción, así como el
control y seguimiento de todos los procesos operativos que influyen en la producción y
comercialización de los productos cerámicos.
Perfil de Palau Alpicat:
Palau Alpicat es una compañía de soluciones constructivas en constante innovación
especializada en la fabricación de productos de arcilla cocida. Palau Alpicat, con un fuerte
reconocimiento en Cataluña, Aragón y la Comunidad Valenciana, forma parte del grupo
Palau con presencia empresarial en toda España.
Con una producción anual superior a las 170.000 toneladas de producto fabricado (más
de 60 millones de ladrillos) la actividad de Palau se inició en 1875 para crecer de forma
sostenida hasta la actualidad. Palau Alpicat cuenta hoy con un equipo profesional de 47
empelados y factura alrededor de los 10 millones de euros con un crecimiento porcentual
el año 2006 del 35%.
Uno de los puntos fuertes de la compañía es el portafolio de productos cerámicos en que
entre las gamas de ladrillo cara vista destaca la gama Oxired, fruto de la inversión en I+D
en Palau Alpicat. Un ladrillo gresificado en superficie que garantiza valores de absorción
de agua por la cara vista por debajo de ladrillos klínker o gres. Procesos cada vez más
tecnificados que requieren de soluciones tecnológicas como Sage X3 Enterprise para su
correcta gestión.

Palau Alpicat: apostando por la innovación
La fuerte apuesta de Palau Alpicat por las tecnologías de la información y por la
innovación en todos los procesos productivos de la empresa para ganar en competitividad,
planteó en 2006 la posibilidad de contar con sistemas de gestión de última generación con
soluciones capaces de optimizar los recursos humanos y materiales de la compañía.
Herramientas que permitieran a Palau Alpicat la automatización de procesos
empresariales, la mejora en la capacidad de respuesta ante los clientes y la agilización la
comercialización de productos de arcilla cocida.
“En un mercado cambiante y competitivo, la elección de soluciones tecnológicas de
gestión y la apuesta por maximizar el rendimiento de los procesos industriales son
factores imprescindibles para aportar al mercado productos fiables y competitivos. La
apuesta por Sage X3 Enterpirse y por su socio certificado Aritmos va más allá que una
decisión estratégica: es la única forma de garantizar que nuestros productos se ajustan a
las necesidades de nuestros clientes reduciendo el tiempo de entrega y garantizando los
máximos estándares de calidad”. Joan Trepat, Director financiero.
Palau Alpicat busca en Sage y Aritmos el soporte integral que le permita comandar todas
las áreas de gestión de la empresa con un único sistema tecnológico. Una aportación
constante de información bajo una plataforma potente, fiable y ajustada a las necesidades
de los usuarios del ERP. Las características y el alcance funcional de Sage X3 Enterprise,
por su facilidad de uso y por el control de todas las áreas de gestión de la empresa, son
las claves para contar con la información necesaria que permitan a Palau Alpicat conocer
las variables que influyen en el desarrollo de su negocio. “Conocer la evolución y la
rentabilidad de todas las operaciones industriales en un proceso productivo 24/24, 7/7 y
365/365 son factores que Sage X3 Enterprise verticalizado por Aritmos debe aportar a la
empresa para conseguir una gestión más dinámica y menos costosa con el fin de
garantizar la competitividad del producto final”.
Toda la gestión en un único software:
Sage X3 Enterprise La gestión económico-financiera, la gestión comercial a través de un
módulo de CRM, la logística, la producción, compras, ventas… el conjunto de las
operaciones empresariales son para Palau Alpicat los factores clave a controlar para
llevar el mejor producto final al mercado. Estadios en los que un sistema como Sage X3
Enterprise da la respuesta necesaria para una gestión rápida y eficaz: pedidos, relaciones
con los clientes, trazabilidad de la producción, etc.
“Con una cartera de más de 350 clientes como Comercial Villalba, Vizcaíno, Catalonia
Ceramic, Ferrovial o Dragados, hay que invertir en I+D+i para mejorar todos los procesos
productivos en Palau Alpicat con el objetivo de servir ladrillos competitivos con altos
estándares de calidad. Una inversión cifrada en más de 2 millones de euros entre 2006 y
2007”. Con todas las herramientas tecnológicas necesarias se consigue controlar y
ofrecer la producción de la empresa bajo demanda, a través de la optimización del tiempo,
se garantiza la trazabilidad del ciclo de producción, se controla exhaustivamente la gestión
del laboratorio de ensayo de Palau Alpicat, como también su oficina técnica, etc.
El partner: Aritmos
Aritmos es socio certificado de Sage y trabaja con Palau Alpicat desde 1994. El
especialista en soluciones tecnológicas verticales ha adaptado los beneficios globales de
Sage X3 Enterprise a las particularidades de la industria cerámica a través de un potente
vertical. Aritmos es un proveedor tecnológico integral y tras más de 24 años de
experiencia en el desarrollo de soluciones para más de 2000 clientes, ahora, de la mano
de Sage implanta software de gestión ERP para todo tipo de empresas.

