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Frías es un grupo de empresas con más
de 90 años de experiencia dedicándose
a la fabricación de productos saludables
como son el queso fresco y curado, los
productos de soja, los caldos y cremas, y los
productos lácteos para hostelería. Frías está
comprometida con la calidad alimentaria
a través del trabajo diario (ISO 9001:2008)

y, además, cuenta con la certificación de
productos de agricultura ecológica. Gracias
a la trayectoria profesional de su equipo
humano, el Grupo Frías tiene acuerdos con
empresas multinacionales para desarrollar
nuevos productos lácteos beneficiosos
para la salud y a la vanguardia de las
necesidades sociales.

Soluciones implantadas:
• SAP ERP – Myaltim: Lacteal.
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NECESIDADES DEL CLIENTE
• Encontrar un sistema de gestión de la
información específico para el sector
lácteo.
• Tener una herramienta de conexión
interdepartamental con acceso a los
datos en tiempo real.
• Controlar el retorno de la inversión y
los costes de producción.
• Mejorar los procesos de negociación y
de compra-venta.
• Simplificar la toma de decisiones estratégicas.

RETOS CONSEGUIDOS
• Acceso a información relevante y de
calidad: Finanzas, Tesorería, Controlling, Inmovilizados, Ventas, Distribución, Gestión de materiales, Producción, y Calidad.
• Automatización de los procesos de
aprovisionamiento, producción, almacenaje, logística y comercialización.
• Mejores relaciones con colaboradores internos y externos (proveedores,
clientes).
• Visión mejorada de las oportunidades
del mercado y de las estrategias competitivas más exitosas.
• Optimización del control de stocks: almacenaje, caducidad, precio final, etc.

“La automatización de la gestión del aprovisionamiento, el
almacenamiento y la cadena de producción nos permite adoptar
decisiones de negocio de una manera más rápida y certera.
Todo esto, unido al control de costes, calidad y gestión contable
que la solución certificada por SAP lacteal@altim proporciona,
nos facilita una mejor gestión en la producción, un ahorro
moderado de costes, una mejora en la gestión de existencias
y una optimización de la producción. En definitiva, la solución
lacteal@altim nos ofrece una mejora continua de los procesos de
la empresa.”
- Director financiero Grupo Frías -
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