INDUSTRIA

Farma-químico

Laboratorios Gramar
http://www.laboratoriosgramar.es

Laboratorios Gramar fabrica y envasa
productos dietéticos para terceros desde
1988 (Control de peso, Energéticos,
Suplementos, Complementos vitamínicos,
Antiage, Aceites esenciales). El éxito de la
empresa radica en reinvertir los beneficios

obtenidos sobre el desarrollo propio de
la compañía. Laboratorios Gramar ofrece
una alta calidad a los clientes por el uso de
una materia prima selecta, una maquinaria
segura, y una relación calidad-precio
excelente.

Soluciones implantadas:
• SAP ERP – Myaltim: Pharmalab.
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Industria: Farma-químico

Laboratorios Gramar
NECESIDADES DEL CLIENTE
• Contar con un sistema de gestión de
la información, que permita ofrecer
soluciones de futuro.
• Calcular la capacidad de la maquinaria
y de la producción, para hacer frente
a la demanda de productos en fase de
venta.
• Cumplir con la trazabilidad de los
lotes.
• Controlar las mercancías en almacén
de forma real, mediante un análisis y
una valoración de stock.

RETOS CONSEGUIDOS
• Módulos: Financiero, Controlling, Ventas y Distribución, Gestión de Materiales, Gestión de Calidad, Producción y
Gestión Documental.
• Alcanzar una mayor versatilidad,
capacidad y calidad productiva de los
productos farmacéuticos.
• Facilitar y mejorar el acceso a la información necesaria para la toma de
decisiones estratégicas, optando a
una mayor probabilidad de éxito.
• Disponer de un sistema con la trazabilidad de los productos, desde la entrada de la materia prima en almacén
hasta su expedición.
• Utilizar el SAP Business intelligence
como repositorio de datos SAP y no
SAP.
• Explotar los datos con SAP BOBJ, aportando una visión global.
• Disponer de una herramienta sencilla
para presentar informes.

“Lo que impulsó a Laboratorios Gramar a implantar la solución
que altim® ha desarrollado para el sector farmacéutico, Myaltim:
Pharmalab, fue, por un lado, la constante mejora del control de
las operaciones y procesos y, por otro lado, mejorar la calidad de
información en el cálculo de nuestras necesidades y cadena de
producción.”
– Director general de Laboratorios Gramar -
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