
DCOOP

• SAP ERP – Myaltim: Olium.

https://www.dcoop.es

Soluciones implantadas:

DCOOP es una gran cooperativa 
agroalimentaria que reúne a miles de 
familias de agricultores y ganaderos 
españoles que trabajan juntos para ofrecer 
sus producciones directamente de sus 
cosechas, servir artículos con garantía de 

calidad y trazabilidad, y tener mejores 
oportunidades en el mercado.
Dcoop es el mayor productor oleícola 
mundial y también es una empresa líder en 
vinos, además de operar en los sectores de 
suministros, ganadería y cereales.
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DCOOP
NECESIDADES DEL CLIENTE RETOS CONSEGUIDOS

• Implantar un soporte de gestión fun-
damental para el DCOOP.

• Analizar los datos maestros de la com-
pañía de forma rápida, eficaz y certera.

• Agilizar las relaciones con los colabo-
radores internos y externos.

• Controlar los presupuestos y los ratios 
de productividad en los distintos pro-
cesos de negocio.

“SAP ha permitido a DCOOP integrar en un único sistema 
de gestión todos los procesos de negocio soportados por las 
diferentes áreas de la empresa así como, una mejora en el 
análisis de la información contribuyendo con ello a una toma 
de decisiones operativas y estratégicas más rápida, en cualquier 
momento y lugar.”
– Director de Calidad y Sistemas de DCOOP -

• Análisis riguroso de la información en 
cualquier momento y lugar.

• Instalación de los módulos: Finan-
zas, Tesorería, Controlling, Control de 
costes, reparto de costes indirectos, 
inmovilizados, Ventas y Distribución, 
Compras y Gestión de materiales, Ges-
tión de Stocks y Producción.

• Mejoras en la metodología de trabajo 
y los procesos de negocio, a corto y 
largo plazo.

• Optimización de las relaciones de la 
empresa con los diferentes interlocu-
tores comerciales (proveedores, clien-
tes, distribuidores).

• Rapidez en la toma de decisiones críti-
cas, con mayor probabilidad de éxito.

• Mejora de la calidad del producto y 
de la prestación de servicios para los 
clientes.

+34 91 710 48 40
marketing@altim.es

Industria:  Alimentación CPG


