INDUSTRIA

Fabricación

Plásticos Dúrex
http://www.plasticosdurex.com/

Plásticos Dúrex S.A. es una empresa
dedicada a la transformación de
elastómeros y dermoplásticos por
moldeo, que distribuye a nivel nacional
e internacional a empresas del sector
farmacéutico y de automoción. La
compañía salmantina utiliza la última
tecnología de inyección y extrusión de
materiales, como son el plástico y el

caucho. Presente en más de 20 países,
con un equipo profesional cualificado, y
acreditada como referente de calidad en
el sector, Plásticos Dúrex mantiene un
compromiso firme con la innovación, la
investigación y el desarrollo, así como con
la excelencia en el ciclo de producción y la
satisfacción de las necesidades de todos
sus clientes.

Soluciones implantadas:
• SAP ERP BAIO – Myaltim: Fabricación
• SAP WM – Gestión de almacén
• EDI automoción – Captura documentos en formato electrónico

+34 91 710 48 40

marketing@altim.es

Industria: Fabricación

Plásticos Dúrex
NECESIDADES DEL CLIENTE

RETOS CONSEGUIDOS

• Integrar los procesos y áreas de negocio en una sóla plataforma, sin desarrollos sectoriales.

• Una solución de gestión basada en las
best practices, para impulsar el crecimiento.

• Simplificar la gestión económica:
finanzas, contabilidad, flujo de caja y
tesorería.

• Apoyar el talento de las personas:
transacciones y acceso a la información simplificados.

• Mejorar el ciclo de vida de producto y
los procesos de fabricación.

• Agilizar las finanzas y la tesorería: control de gastos y beneficios en tiempo
real.

• Sistematizar los controles de calidad y
las tareas de mantenimiento.
• Automatizar el flujo de almacén: materias primas, stock y productos manufacturados.
• Capturar la documentación de compra-venta en formato electrónico
(EDI).
• Ofrecer mejor servicio a los clientes, y
cubrir sus expectativas de forma satisfactoria.

• Sistematizar las mercancías, stock,
gestión de ubicaciones y flujo de almacén.
• Control de las condiciones de compra
y de los rápeles de descuento.
• Mejora en la toma de decisiones, y
en la detección de oportunidades del
mercado.
• Afianzar el posicionamiento de la
compañía, realizando un Roll Out en
el resto de delegaciones.

“La transformación de nuestros procesos de negocio con SAP,
y gracias a la implantación del proyecto por parte de altim, ha
impulsado el posicionamiento competitivo de la compañía y
aporta valor a las transacciones con nuestros clientes.”
- Noelia Bachiller, Directora Financiera de Plásticos Dúrex –

+34 91 710 48 40

marketing@altim.es

