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Laboratorios Belmac

Necesidades del cliente

Laboratorios Belmac, S.A. es una empresa especializada en el sector farmacéutico, 
subsidiaria de la multinacional americana Bentley Pharmaceuticals Inc. Posee más 
de doce años de experiencia, tanto en el mercado nacional como en el internacio-
nal. Laboratorios Belmac está especializada en la fabricación de microgránulos, 
destacando la producción de omeprazol.

• Controlar las partidas de facturación a los clientes, facturación a los proveedo-
res, y control de costes de producción. 

• Gestionar la calidad de los productos a lo largo de todos los procesos, desde la 
producción hasta la distribución y la venta final. 

• Homogeneizar criterios y procesos de negocio. 

• Minimizar los costes internos de manipulación de la información.

Soluciones implantadas
SAP ERP – Myaltim: PharmaLab

http://www.altim.es


Retos conseguidos

• Módulos: Finanzas, Tesorería, Controlling, Inmovilizados, Ventas y Distribución, 
Gestión de Materiales, Producción, Gestión de Calidad.  

• Acceso simplificado a la información corporativa, para la toma de decisiones 
estratégicas eficaces. 
 
• Elaboración de reportes mensuales de la actividad de Laboratorios Belmac para 
la empresa matriz.  

• Encauzar el trabajo de los diferentes departamentos de la empresa hacia objeti-
vos estratégicos comunes.  

• Optimizar las relaciones de la empresa con los interlocutores comerciales con 
los que trabaja gracias al análisis certero de los procesos realizados con SAP.

“Laboratorios Belmac siguiendo su política de mejora continua, ha encontrado en 
SAP un elemento decisivo en el desarrollo de la tarea diaria y una solución global 
a las necesidades de un laboratorio farmacéutico. Lo que impulsó a Laboratorios 
Belmac a utilizar la solución Myaltim: PharmaLab fue, por un lado, la constante 
mejora del control de las operaciones y procesos, y por otro mejorar la calidad de 

información y unificación de datos.”

– Director General de Laboratorios Belmac -
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