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La implantación de Visionseed®, una apuesta
segura.

Cliente: Cooperativa Agrícola de
Benicarló
Web: www.benihort.com
País: España
Partner: Gregal

Perfil del cliente
Dedicada a las actividades tradicionales
hortofrutícolas, la venta de suministros o
producción de aceite, también desarrollan
otras áreas que van desde la venta de
semillas, hasta el sector de carburantes,
pasando por la comercialización de sus
propios productos en su tienda online.

“Necesitaban una gestión total del semillero para poder
controlar tratamientos realizados por los técnicos,
injertos y repiques, periodos de siembra y de
germinación, así como todos los costes asociados a la
producción”.
D. Jairo Hernández, Director Comercial, Gregal.

Con casi 2000 socios, Benihort es hoy en día un referente en el mundo
de las cooperativas de la Comunidad Valenciana.
En cada una de las áreas de la empresa cuentan con un equipamiento

Han apostado por una importante fase de
expansión. Productos con Denominación
de Origen.

de última tecnología que les permite cumplir con los requisitos de
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Los productos más importantes de los socios de la Cooperativa de

calidad y rapidez que requiere actualmente el mercado.

Benicarló son; los cítricos y la sandía, la alcachofa con Denominación de
Origen Protegida, su amplia gama de lechugas, así como la coliflor y el
repollo, entre otros. Estos productos están avalados por certificados de
calidad de la importancia de Globalgap, IFS Food o BRC.
La herramienta VisionSeed® está destinada a facilitar la toma de
decisiones a las personas de la gestión de semilleros control dentro de

Para más información sobre otros casos
de éxito de Microsoft, por favor visite:
www.microsoft.es/dynamics

la organización, generando un soporte documental de cada proceso.
Integrada con dispositivos móviles, facilitando la comunicación entre
los trabajadores de cada área de la empresa, hace que se reduzcan y
controles más los costes de producción.

“La
implantación
de
VisionSeed®
en
nuestra
empresa hace que podamos
gestionar y optimizar todo el
proceso de nuestro semillero”.
D. Guillermo Edo, Gerente, Benihort.

“Nuestro objetivo ha sido
automatizar el proceso de
gestión para facilitar la toma de
decisiones, haciendo especial
hincapié en el control de los
costes”
D. Jairo Hernández. Director Comercial Gregal.

Visionseed®

Tienda Online Benihort

VisionSeed® es una solución de
Gregal, para gestionar los
procesos de un semillero.

A finales de 2012, la Cooperativa
Benihort tiene la necesidad de
ofrecer a su cliente final la
oportunidad de poder degustar
también sus productos, sobre
todo, su hortaliza estrella, es
decir, la Alcachofa de Benicarló
con Denominación de Origen
Protegida. Por ello, confiando en
Gregal Soluciones Informáticas,
pone en marcha su tienda online
www.tiendaonline.benihort.com.

La implantación de esta solución
en una empresa agroalimentaria
hace que mejore la productividad
del negocio con una correcta
planificación de la cosecha,
relacionándola con pedidos de
clientes o con previsiones de la
propia empresa. Por otro lado,
optimiza la producción de
plantas, con la información de la
parcela, el marco de plantación y
la superficie a plantar, haciendo
posible así la generación de la
partida desde el albarán de
compra, bien por esqueje o bien
por semilla.
VisionSeed®, con este Add-On
(vertical
y
certificado
por
Microsoft), permite cumplir con la
normativa legal actual, realizando
el registro de los tratamientos
aplicados a las partidas y
asegurando la trazabilidad en
todo su proceso productivo.
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El cliente puede degustar, así, una
amplia variedad de las frutas y
hortalizas que cosechan sus
socios, en tan sólo 24 horas
después de su recolección.
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Si desea obtener más información acerca de
los productos y servicios de Gregal llame al
número 902 503 339 o visite el sitio Web:
www.gregal.info
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