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Frutinter, S.L.: a la vanguardia en tecnología con 
la implantación de Microsoft Dynamics® NAV  

 

 
 

Visión General 

 
País: España. 

Sector: Producción y comercialización de 

productos hortofrutícolas. 

 
Perfil de cliente 

Con más de 50 años de experiencia en la 

producción y comercialización de frutas, 

Frutinter, S.L. sigue siendo sinónimo de 

garantía, seguridad y máxima calidad con 

una comercialización de más de 50.000 Tn 

de cítricos, melón y sandía.  

  
Situación 
ERP especializado en el sector que cumplía 

con sus necesidades, pero sin el 

crecimiento tecnológico de Microsoft 

Dynamics NAV.  

 
Solución 
Implantación de Microsoft Dynamics NAV y 

la solución vertical de VisionFruit®.  

 
Beneficios 

 Solución específica para sector 

agroalimentario. 

 Control exhaustivo. 

 Facilidad para la toma de decisiones. 

 Ahorro en costes. 

 

 

  “La confianza que tenemos en Gregal y su desarrollo 
sobre una plataforma tan reconocida en el mercado 
como Microsoft Dynamics NAV nos garantizaba  el 
éxito del proyecto” 
Dª Pilar Usó, Responsable Administración, Frutinter, S.L. 

   
Frutinter, S.L. dispone de dos plantas de confección en la provincia 
de Castellón (Villarreal y Almazora), contando entre ambas con más 
de 16.000 m² de planta de confección y capacidad de cámaras para 
frigo-conservación-desverdización de 2.200 Tn de fruta.  
 
Además, dispone de instalaciones en Mercabarna y Mercamadrid 
para abastecer al mercado nacional durante todo el año, siendo 
además copropietario de la empresa Nuppec Logística, S.L., con una 
flota de más de 42 camiones para garantizar la entrega del producto 
con la mejor calidad. 
 
En los últimos años ha alcanzado también una relevante proyección 
en el exterior, contando con varios clientes fijos en Europa. 
 
La implantación de Microsoft Dynamics NAV y VisionFruit®, de la 
mano de Gregal, les ha permitido seguir dando respuesta a las 
exigencias demandadas por sus clientes, tales como servicio, calidad 
de producto, garantías medioambientales de producción y 
trazabilidad, todo ello con una mejora en la gestión de los procesos 
administrativos, pudiendo integrar todos los procesos de la empresa.

   
  

 

 
 



 

 

Situación 
 
El crecimiento en ventas que ha tenido 
Frutinter, S.L. durante los últimos 10 años ha 
requerido de una constante renovación de 
sus sistemas de información, que le 
permitiera un mejor control de su negocio.  
 
Aunque el sistema actual de gestión cumplía 
con sus necesidades actuales, la dirección 
de Frutinter buscaba implantar un ERP de 
reconocido prestigio en el mercado que les 
asegurara una continuidad de futuro ante los 
continuos  cambios tecnológicos.  
 
“Frutinter tiene como objetivo el ofrecer el 
mejor servicio y calidad a sus clientes. Para 
ello necesitamos ser pioneros en todos los 
ámbitos de la empresa, atendiendo con 
especial énfasis a todos los aspectos 
relacionados con los sistemas de 
información”  señala Dª Pilar Usó, 
responsable de administración de Frutinter. 
 
 
Solución 
 
Gregal, siendo proveedor de soluciones 
tecnológicas de Frutinter durante más de 10 
años, y la tranquilidad que proporciona 
VisionFruit®, vertical desarrollado sobre 
Microsoft Dynamics NAV, ha servido para que 
Frutinter realizara una inversión en un nuevo 
sistema de información. 
 
“Microsoft Dynamics NAV y VisionFruit® se 
convierten en una ventaja competitiva para 
la organización, de fácil adaptación y 
formación para los usuarios finales”, señala 
Dª Pilar Usó. 

Con la solución vertical sobre Microsoft 
Dynamics NAV, Frutinter ha implantado una 
herramienta que le ayuda al control de 
calidad, gestión de los procesos de 
trazabilidad de la mercancía, mejora de la 
productividad de la planta y la relación con 

sus clientes, todo ello con un acceso a la 
información más rápido, seguro y flexible. 

VisionFruit® es una solución en continua 
evolución que cubre todas las necesidades 
de una empresa del sector agroalimentario, 
estando, funcionalmente, a la vanguardia de 
todos los estándares de calidad que se 
imponen en el mercado: GlobalGap, BRC, 
NaturChoice, IFS,… 
 
 
Beneficios 
 
La confección de informes desde Microsoft 
Dynamics NAV y la integración con Microsoft 
Office ha agilizado y simplificado la toma de 
decisiones, aportando un valor añadido que 
se ha traducido en la mejora del servicio a los 
clientes. 
 
“La confianza que tenemos en Gregal y su 
desarrollo sobre una plataforma tan 
reconocida en el mercado como Microsoft 
Dynamics NAV nos garantizaba  el éxito del 
proyecto”, indica Dª Pilar Usó. 
 
El entorno intuitivo de Microsoft Dynamics 
NAV ha permitido una rápida implantación 
del sistema y un ahorro en el coste de la 
misma debido a que los usuarios estaban 
familiarizados con el uso de productos 
Microsoft como Office en su trabajo diario. 
 
Con VisionFruit® y Microsoft Dynamics NAV, 
Frutinter ha optimizado el acceso a la 
información y simplificado el proceso de 
búsqueda de datos, lo que le permite tomar 
decisiones de una forma más rápida y con 
información totalmente actualizada. 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

“Microsoft Dynamics NAV 
y VisionFruit® se 
convierten en una ventaja 
competitiva para la 
organización, de fácil 
adaptación y formación a 
los usuarios finales”. 

Dª Pilar Usó, Responsable Admón. Frutinter, S.L. 

 



  

 

 

Microsoft Dynamics  
icrosoft Dynamics ofrece una amplia gama 

s 

 

M
de aplicaciones y servicios empresariale
integrados, diseñados para ayudar a las 
pequeñas, medianas y grandes empresas a
estar mejor conectadas con clientes, 
empleados, socios y proveedores. 
 
Para obtener más información sobre 
Microsoft Dynamics, visite:  
www.microsoft.es/dynamics 
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Para más información 
Si desea obtener más información sobre 
los productos y servicios de Microsoft 
póngase en contacto con nuestro Servicio 
de Atención al Cliente en el 902-197-198. 
Para obtener acceso a la información a 
través de Internet, visite:  
www.microsoft.es 
 
Si desea obtener más información acerca de 

los productos y servicios de  Frutinter, S.L. 

llame al número 964 50 63 10 o visite el sitio 

Web:  

www.frutinter.com 

 

Si desea obtener más informació
de los productos y servicios de Greg
llame al número 902 503 339 o visite el sitio 
Web:  

n acerca 
al 

 
Software y servicios 
Microsoft Dynamics® NAV  

Microsoft® Windows® 

Microsoft® Office System 

Microsoft® Windows Server® System 

Server® 

• Exchange Server 

  

Partners 
G

 

www.gregal.info 
regal Soluciones Informáticas, S.L. 

 
 

• Windows 

• Internet Security & Acceleration Server

• Office SharePoint Portal Server 

• Microsoft® Consulting Services 

• SQL Server® 

• Systems Management Server 

• Windows® Small Business Server 

 

 


