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Somos un proveedor global de soluciones y  servicios IT 
con más de 30 años en el mercado  español. 

Ayudamos a empresas privadas y a  administraciones 
públicas a aprovechar las nuevas  tecnologías para 
mejorar su competitividad.

Trabajo 
en equipo

Excelencia 
en el servicio

Crecimiento  
sostenido

Responsabilidiad 
social corporativa



Nuestra misión es 
acompañar a  l a s  empresas 
en s u Transformación Digital



OBJETIVOS

▪ TMI dependía de programas 

distintos para las funcionalidades 

de producción o control de costes.

▪ Los procedimientos eran más 

lentos de lo deseable.

▪ Era necesario que la gran mayoría 

de los procesos operaran contra la 

misma base de datos y simplificara 

su operativa.

POR QUÉ SAP Y ACTIUM Digital

▪ SAP Business One es una solución útil, 

fiable y robusta.

▪ ACTIUM Digital es un partner 

comprometido con el proyecto y, 

gracias a su proximidad geográfica, es 

muy ágil en su respuesta.

▪ Se han eliminado tareas 

repetitivas o superfluas.

▪ La información es muy accesible, 

trazable y fiable. Esto agiliza la 

atención al cliente, especialmente 

para resolver la asistencia técnica.

▪ La toma de decisiones se basa en 

información contrastada y fiable, 

en el área financiera y también 

para el área operativa.

▪ La empresa evoluciona, gracias a 

la solución, hacia la Industria 4.0.

TMI REFUERZA SU CAMINO HACIA LA INDUSTRIA 4.0 
GRACIAS A SAP BUSINESS ONE

Técnicas Mecánicas Ilerdenses

Lleida, Cataluña.

INDUSTRIA

Industria.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Soluciones de ensacado y

paletizado para diferentes

Industrias.

EMPLEADOS

120

www.tmipal.com

“Para nosotros, la principal ventaja que nos ha 
dado la integración con SAP Business One es 
contar con más rapidez a la hora de tomar 
decisiones. Además, hemos agilizado nuestro 
servicio al cliente reforzando su experiencia 
positiva con TMI.”

Álex Álvarez, CEO en Técnicas Mecánicas Ilerdenses.

VER LA HISTORIA DE ÉXITO EN VÍDEO AQUÍ.

BENEFICIOS

▪ Los procesos se han simplificado 

notablemente.

http://www.tmipal.com/
https://www.youtube.com/watch?v=SGFWI5mMrvs


OBJETIVOS

▪ El anterior sistema no se  

adaptaba a las características  del 

negocio y era necesario  realizar 

adaptaciones  periódicamente.

▪ Las órdenes de fabricación y  otros 

procesos se realizaban de  forma 

manual, lo que podía dar  lugar a 

errores.

POR QUÉ SAP Y ACTIUM Digital

▪ SAP Business One es una  solución 

versátil con óptimas  referencias.

▪ ACTIUM Digital aporta un equipo  muy 

profesional y cercano que ha  

demostrado un elevado nivel de  

compromiso.

BENEFICIOS

▪ Trazabilidad de los productos.

▪ Histórico completo de los  

productos y su fabricación.

▪ Disponibilidad del estado  

financiero en tiempo real.

▪ Control completo del stock, de  la 

cartera de clientes y de los  

proveedores.

TEXTIL ELÁSTICO SACA VENTAJA DEL ANÁLISIS DE
S U  ACTIVIDAD CON SAP BUSINESS ONE

TEXTIL ELÁSTICO, SL.

Lleida, Cataluña.

INDUSTRIA

Salud.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Fabricación  y  comercialización de 

productos  elásticos ortopédicos.

EMPLEADOS

86

www.medilast.com

Con SAP Business One contamos, no solo con su  
capacidad de análisis que, para nosotros, no tiene  
precedente, sino con el potencial que tiene para el  
futuro.”

Mireia Rubio Martí, CEO en Textil Elástico. 

VER LA HISTORIA DE ÉXITO EN VÍDEO AQUÍ.

http://www.medilast.com/
https://youtu.be/11TeJhFJ-xs


procesos. Todo ello ha supuesto una

ganancia de tiempo para dedicar a

aspectos estratégicos.

▪ Eliminación total del papel; la

empresa está completamente

digitalizada.

▪ Durante la crisis sanitaria Solchem

comprobó la viabilidad de pasar al

teletrabajo y lo valora como un

paso muy positivo, ya que no tuvo

que cesar su actividad en momentos

difíciles.

▪ Se activó una línea de negocio no

prevista para la distribución de

materiales relacionados con la crisis

sanitaria.

SOLCHEM NATURE CUMPLE CON SUS EXPECTATIVAS
DIGITALIZANDO TODA LA ORGANIZACIÓN CON SAP BUSINESS ONE

SOLCHEM NATURE, SL. 

Barcelona, Cataluña.

INDUSTRIA

Comercio, exportación,  

importación.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Ingredientes para la industria  

Nutracéutica; dietéticos;  

productos gourmet para la  

industria Alimentaria.

EMPLEADOS

38

www.solchem.es

Con SAP Business One hemos visto cumplidas todas  
nuestras expectativas. La empresa está digitalizada  y 
nuestro próximo reto, tras integrar los procesos  
operativos, contables y financieros, es instalar  
radiofrecuencia en nuestro almacén.”

José Manuel González, CEO en Solchem Nature.

OBJETIVOS

▪ Dependencia de tres soluciones  

independientes para las  

diferentes tareas de la empresa.

▪ Los departamentos y  actividades 

operaban de forma  

independiente.

POR QUÉ SAP Y ACTIUM Digital

▪ SAP Business One tiene una  marca de 

gran prestigio y sus  referencias 

fueron positivas.

▪ ACTIUM Digital ha demostrado  ser un 

partner estratégico  comprometido 

para la empresa.

OBJETIVOS

▪ Todos los departamentos están 

unificados y trabajan sobre una única 

solución.

▪ Eliminación de tareas repetitivas. Se 

han minimizado errores y ha 

aumentado el control sobre los

http://solchem.es/


OBJETIVOS

▪ Ampliación de la gestión a  

diversas áreas de la empresa.

▪ Disponer de stock continuo,  

gestión de báscula y pedidos de  

venta.

▪ Comunicar y compartir  

información en las diferentes  

áreas de negocio, incluyendo a  

sus empleados sobre el terreno.

POR QUÉ SAP Y ACTIUM Digital

▪ La imagen de marca de SAP  Business 

One y sus positivas  referencias 

impulsaron la elección.

▪ ACTIUM Digital es un partner  

cercano y con buenas  referencias.

BENEFICIOS

▪ Integración de áreas de negocio  

como báscula, almacén y  

producción.

▪ La información está disponible en  

tiempo real lo que ha flexibilizado  y 

mejorado el servicio al cliente.

▪ Los tractoristas y comerciales de  la 

empresa reciben su parte de  tareas e 

informan de resultados  y operaciones 

comerciales, con  precios actualizados, 

a través de dispositivos portátiles.

▪ Comunicación interna  

interdepartamental.

▪ Se ha agilizado el proceso de  

facturación ahorrando tiempo en  

realizar este tipo de tareas.

▪ El control del stock es, ahora,  muy 

preciso gracias a una  estricta 

trazabilidad del  producto.

CUCURULL PASCUAL, EXPERTA EN AGRICULTURA DE PRECISIÓN,  
CONFÍA SUS SERVICIOS A SAP BUSINESS ONE

CUCURULL PASCUAL, SA. 

Almacellas, Lleida, Cataluña.

INDUSTRIA

Servicios agrarios.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Servicios integrales: semillas,  

fertilizantes y servicios.

EMPLEADOS

20

www.cupasa.com

Con SAP Business One hemos unificado toda la  gestión 
de diferentes áreas de negocio en una base de  datos 
única, ganando en eficacia y flexibilidad en el  servicio a 
nuestros clientes.”

Jaume Marrades, Director Financiero en Cucurull Pascual.

http://www.cupasa.com/


OBJETIVOS

▪ El sistema no permitía analizar  

los grandes volúmenes de  

información resultado de la  

actividad.

▪ Cada empresa gestionaba su  

propia contabilidad.

▪ La diferencia entre procesos  

impedía unificar el stock.

▪ Era difícil tomar decisiones  

debido a la dispersión de los  

datos.

POR QUÉ SAP Y ACTIUM Digital

▪ SAP Business One se consideró  la 

mejor solución y su  

configuración modular es muy  

positiva.

▪ ACTIUM Digital es conocida por  

la empresa y siempre responde  

ante las necesidades que se  

plantean.

BENEFICIOS

▪ Control total de la información y  

del estatus de la actividad.

▪ Trazabilidad completa y precisa  

del producto desde el pedido  

hasta la entrega.

▪ El sistema ofrece un excelente  

control que impide cometer  

errores.

▪ Análisis de la actividad real de la  

empresa que facilita la toma de  

decisiones.

R3 GROUP INTEGRA SUS TRES EMPRESAS CON SAP BUSINESS  
ONE PARA UNIFICAR EL DATO

R3 GROUP 

Alcarrás, Lleida, Cataluña.

INDUSTRIA

Ganadera.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Higiene y bioseguridad, nutrición,  

tratamientos de agua, productos  

zoosanitarios, mantas térmicas.

EMPLEADOS

12

www.r3biotek.com

SAP Business One nos ha permitido unificar la  
información, controlarla, analizar la actividad real y,  en 
consecuencia, adoptar las decisiones adecuadas.  
Contamos con un control más exhaustivo de todos los  
procesos.”

Alicia Mendoza, responsable de Administración en R3 Group.

http://www.r3biotek.com/


OBJETIVOS

▪ La empresa gestionaba su  

operativa con varios programas  

que, además, no estaban  

interconectados.

▪ El intercambio de información  

entre departamentos y  

empleados era manual y esto  

generaba errores.

POR QUÉ SAP Y ACTIUM Digital

▪ SAP Business One es un referente  

en el mercado con una trayectoria  

en la que se puede confiar.

▪ SAP Business One cubría las

BENEFICIOS

▪ El cálculo del coste es, ahora,  

instantáneo.

▪ Los comerciales acceden 

remotamente a toda la 

información desde sus

necesidades de la empresa y 

puede crecer con la organización.

▪ ACTIUM Digital es el partner de 

confianza de la empresa desde 

hace años.

▪ ACTIUM Digital conoce a fondo la 

operativa de la organización y del 

sector.

dispositivos, agilizando la realización 

de pedidos detallados y actualizados.

▪ Todos los departamentos operan con 

el mismo sistema informático.

▪ La información es, ahora, más fiable 

porque el sistema no permite errores.

▪ Se cuenta con información precisa y 

fiable del inventario en cualquier 

momento.

▪ Se ha registrado una sustancial mejora 

en la gestión administrativa de la 

organización.

DISTFORM MEJORA SU PRODUCTIVIDAD ADMINISTRATIVA  
UNIFICANDO SUS SISTEMAS CON SAP BUSINESS ONE

DISTFORM, SL. 

Torrefarrera, Lleida, Cataluña.

INDUSTRIA

Hostelería.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Productos y Servicios Fabricantes  de 

hornos, envasadoras y otros  

equipamientos.

EMPLEADOS

95

www.distform.com

SAP Business One nos proporciona información  
rápida, actualizada y fiable. Esto es esencial para  
tomar las decisiones adecuadas.”

Jordi Pardell, Director General en Distform.

http://www.distform.com/


OBJETIVOS

▪ La empresa necesitaba una  

solución capaz de afianzar el  

crecimiento de los últimos años  y 

poner las bases para cumplir el  

ambicioso plan de expansión de  

los próximos años.

▪ Integración, en una plataforma  

común, de toda la información  de 

las distintas sociedades para  poder 

tener una visión global con  KPI 

para la toma de decisiones.

POR QUÉ SAP Y ACTIUM Digital

▪ SAP Business One es una  solución 

reconocida en el  mercado que 

cumple con  los requerimientos de 

la  organización.

▪ ACTIUM Digital es experta en la  

solución y actúa como un partner  

estratégico de la empresa.

BENEFICIOS

▪ Los procesos se han  estandarizado 

facilitando la  escalabilidad del 

sistema.

▪ Ahora es posible disponer de  un 

análisis de la información  

completa para sacar  conclusiones 

y apoyar las  decisiones de 

negocio.

▪ La trazabilidad, especialmente  

importante en la restauración,  es 

completa y la detección de

cualquier incidencia para

resolverla es inmediata.

TERESA CARLES PROFESIONALIZA SUS SISTEMAS TI CON SAP  
BUSINESS ONE

TERESA CARLES HOLDING, SL.

Barcelona, Cataluña.

INDUSTRIA

Restauración.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Alimentación saludable, vegana y  

flexiteriana.

EMPLEADOS

230

www.teresacarles.com

Haber estandarizado 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.”

Àlex Mercé, Manager Director Manufacturing en Teresa Carles.

http://teresacarles.com/


CONTACTO:

digital@actiumdigital.es

973 28 08 00

www.actiumdigital.es

mailto:digital@actiumdigital.es
http://www.actiumdigital.es/
https://www.linkedin.com/company/actium-digital/
https://www.instagram.com/actiumdigital/
https://twitter.com/ActiumDigital
https://www.youtube.com/channel/UCmP_c7WGqpE5zYENCWpGc1Q?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/ActiumDigital/

