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IBERCHEM

Necesidades del cliente

Iberchem inicia su actividad en 1985 en Murcia, comercializando aceites esen-
ciales y fragancias de las plantas aromáticas de la región. Con el paso de los años, 
Iberchem se expande por el territorio nacional e internacional gracias al desarrollo 
de una división I+D para la creación de aromas en productos de los sectores de 
hogar, cuidado personal, perfumería y alimentación. 

El éxito conseguido con las fragancias y los aromas de Iberchem se debe a las adap-
taciones para las diferentes culturas del mundo, con la máxima calidad y la mayor 
satisfacción de los clientes.

• Hacer frente al rápido crecimiento empresarial, tanto en número de operaciones 
como en complejidad de las mismas. 

• Tener toda la información contable de la empresa por división (Aromas/Fragan-
cias) y por proyecto. 

• Controlar la documentación de todas las áreas de la empresa. 

• Realizar informes comerciales para la gestión de incentivos.

• Realizar las labores de mantenimiento necesarias para un óptimo funcionamien-
to de las herramientas de gestión de la información empresarial.

Soluciones implantadas
Myaltim: PharmaLab 

SAP BI: Business intelligence
Mantenimiento 24×7

http://www.altim.es
http://www.iberchemgroup.com


Retos conseguidos

• Módulos: Financiero, Activos Fijos y Tesorería, Controlling, Ventas y Distri-
bución, Compras y Gestión de Materiales, Producción, Gestión Documental, y 
Recursos Humanos. 

• Integración de todas las áreas de la empresa, proporcionando una visión global y 
detallada en tiempo real.
 
• Control global de costes de producto, de cuenta de resultados y de centros de 
coste. 

• Consolidar la información de las sociedades que componen el grupo Iberchem 
(flujos y trazabilidad).

• Analizar los datos maestros a través de un sistema transparente, eficaz y flexible 
a las necesidades de cada momento.

• Monitorizar los sistemas de gestión de la información 24 horas al día. 

• Mejorar la disponibilidad de todos los componentes, dotando de mayor atención 
a los entornos críticos de negocio de Iberchem.

“Una vez realizada la implantación de manera ordenada, eficaz y, sobre todo, segu-
ra, es tarea interna de la propia compañía, y de cada uno de sus máximos responsa-

bles, desarrollar las múltiples y elevadas funcionalidades del sistema para agilizar 
nuestro flujo de información económica.”

- Director Financiero de Iberchem -

+34 91 710 48 40 / marketing@altim.es
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