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Vertical diseñada para empresas que trabajan 

con obradores industriales en la elaboración y 

conservación de productos alimenticios. 
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Sobre
ACTIUM 
Digital

Somos un proveedor global de soluciones 

y servicios IT con más de 30 años en el 

mercado  español. 

Queremos ayudar a vuestra organización 

tanto en términos de innovación como de 

evolución, transformación digital, 

productividad y rentabilidad, pero sobre 

todo, a tener un papel cada vez más 

destacado en la sociedad para crear un 

mundo más sostenible, más desarrollado 

y mejor para todos. 

Partner SAP desde 2005. Acompañamos a las empresas 
en su Innovación y Transformación Digital.

Trabajo en equipo

Excelencia en el servicio

Crecimiento sostenido

Responsabilidad social corporativa



“Estandarizar los procesos con una solución capaz de 

crecer con nosotros como SAP Business One, nos ha 

dado la posibilidad de profesionalizar nuestra 

empresa y continuar en este camino.”

Jordi Barri.

CEO, Teresa Carles Healthy Food.

Descubre todo el Case Study

https://www.actiumdigital.es/es/proyectos/teresa-carles-sap-business-one


Los beneficios de
SBO Obradores
en tu negocio

▪ Plataforma digital para impulsar las 

empresas con obradores 4.0.

▪ Sostenibilidad en el tiempo, actualización 

silenciosa.

▪ Escalabilidad, parametrización, adaptación y 

tecnología.

▪ Funcionabilidad completa y usabilidad 

sencilla.

▪ Retorno de la inversión de forma rápida y  

sostenible.

▪ Tecnología líder en el mercado, movilidad y 

fácil integración.

▪ Base de datos de última generación (SAP 

HANA).

▪ Implantación en entorno Local o Cloud.

Ecosistema digital sostenible con SAP 

Business One:
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Trazabilidad completa y 

control de calidad

Trazabilidad completa

▪ Gestiona una trazabilidad completa del ciclo de producción:

• desde la recepción de materia prima e ingredientes,

• elaboración de productos semielaborados o acabados,

• hasta el picking y envío a clientes.

▪ Gestión y control de lotes.

Control de calidad

▪ Gestión homologación proveedores.

▪ Definición y configuración totalmente flexible de los parámetros y 

especificaciones de calidad por artículo, recurso y cliente.

▪ Impresión de los certificados de análisis para envío al cliente.

▪ Creación y recogida de datos de los análisis de calidad a partir de plantillas.

▪ Controla los niveles de tolerancia definidos para cada cliente. 

▪ Proceso de aprobación de certificados para responsables de calidad.

▪ Recogida de datos de los análisis a través de navegador  (Aplicación Web) 

desde cualquier dispositivo (Mobile, Tablet, PC o monitores de fábrica).

Funcionalidades específicas

DESCARGAR DATA SHEET

https://www.actiumdigital.es/sites/default/files/2021-12/Data%20Sheet%20-%20SBO%20GESTI%C3%93N%20CALIDAD%20-%20ACTIUM%20Digital.pdf
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Gestión avanzada del 

proceso de producción

Funcionalidades específicas

Proceso de Producción Alimenticia

▪ Definición de listas de materiales e ingredientes.

▪ Gestión completa de las órdenes de producción.

▪ Generación automática de lotes.

▪ Gestión de operarios y fichajes.

▪ Gestión de mermas.

▪ Definición de líneas de producción, rutas, 

operaciones, tiempos de máquina y recursos.

▪ Web integrada que permite la gestión avanzada y ágil de 

todo el ciclo de vida de producción para sus operarios / 

líneas de producción y con un control completo a tiempo 

real desde cualquier dispositivo.

▪ La recogida de datos de los análisis se puede realizar a 

través de navegador (Aplicación Web), desde cualquier 

dispositivo (Mobile, Tablet, PC o monitores de fábrica).

DESCARGAR DATA SHEET

https://www.actiumdigital.es/sites/default/files/2021-12/DS%20-%20Procesamiento%20Producci%C3%B3n%20-%20SAP%20Business%20One.pdf


Gestión de almacenes, 

inventario y logística

Funcionalidades específicas

Inventario y logística

▪ Gestión de todos los procesos de inventario y logística (recepción, 

ubicación, picking, expedición, envío, transferencias, inventario, 

reaprovisionamiento de las zonas de producción).

▪ Integración de lectores de códigos de barras para todas las operaciones 

de inventario.

▪ Integración con transportistas (FEDEX, DHL, UPS, SEUR).

▪ Integración con operadores logísticos externos.

Gestión avanzada de almacenes con Produmex

▪ Escaneo de código de barras para agilizar las transacciones de 

almacenamiento y conseguir mayor precisión.

▪ Integración en tiempo real para una trazabilidad instantánea.

▪ Reducción del inventario y costes de operación. 

▪ Adaptable a las personalizaciones de procesos. 

DESCARGAR DATA SHEET

https://www.actiumdigital.es/sites/default/files/2021-12/Produmex%20Scan%20Brochure%20-%20ACTIUM%20Digital.pdf
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Complementos e integraciones 

específicas para el sector

Funcionalidades específicas

Integración con mensajería EDI para gran consumo

▪ Integración con la plataforma EDICOM para el intercambio eficiente de documentos 

electrónicos con una gestión ágil, inmediata, automatizada y de forma certificada.

▪ Envío de todos los mensajes y documentos del proceso de venta.

▪ Recepción de todos los mensajes y documentos del proceso de compra.

Integración con básculas y envasadoras

▪ Posibilidad de integración con los sistemas de medición 

de peso y envasadoras de la cadena de producción. 

Integración a sistema de impresión de etiquetas

▪ Etiquetas de recepción / materia prima.

▪ Etiquetas de producto acabado.

▪ Etiquetas de clientes.

▪ Etiquetas de expedición. 

DESCARGAR DATA SHEET

https://www.actiumdigital.es/sites/default/files/2021-12/DS%20-%20Integraci%C3%B3n%20EDICOM%20-%20SAP%20Business%20One.pdf


Una demostración personal es la forma más sencilla de entender cómo la

vertical de SAP Business One para el sector de Obradores y Alimentación puede

puede beneficiar específicamente a tu negocio.

✓ Conocerás la solución operando en tiempo real y con los procesos del

sector.

✓ Tendrás la posibilidad de resolver y aclarar cualquier duda específica de

vuestra organización y negocio al Consultor Especialista.

✓ Conocerás casos de empresas similares a la vuestra y los beneficios

obtenidos con la solución SBO Obradores.

✓ La sesión será en remoto, sin necesidad de instalar ningún programa y con

la facilidad de poder conectar a diferentes personas de tu equipo.

✓ En la demo podrás conocer más sobre el servicio de implantación así como

cualquier duda técnica.

¿Quieres saber más?
¡Solicita una demo!

¡Solicita tu demo 

personal gratis y sin 

compromiso aquí!

https://digital.actiumdigital.es/sap-business-one-obradores/#solicita-una-demo


Sea como sea tu 
negocio, puedes 
contar con 
nosotros

Email:
digital@actiumdigital.es

Teléfono:

(+34) 973 280 800

MADRID BARCELONA LLEIDA SEVILLA ZARAGOZA ANDORRAGIRONA

T. 91 789 65 90 T. 93 492 41 50 T. 973 280 800 T. 972 20 62 99 T. 955 25 04 70 T. 91 789 65 90 T. +376 808 290

VALENCIA

T. 91 789 65 90

Síguenos:

@actiumdigital


