
 

 

 

  

Microsoft Dynamics NAV 
Caso de éxito: Implantación de VisionFruit®. 

 

 

 VisionFruit®, la mejor solución de negocio para 
el Grupo Enrique Romay. 

 
 
 

 
 

Visión General 

País: España. 

Sector: Comercialización de frutas y 
verduras.  
 

Perfil de cliente 

El Grupo Enrique Romay está especializado 

en la producción, confección y 

comercialización de productos 

hortofrutícolas: cítricos, cebollas, sandías y 

brasicaceas. Ha sido galardonada con el 

premio de la Cámara de Comercio a la 

Empresa Familiar del Año 2008. 

 

Situación 

La empresa tenía diferentes aplicaciones 
para facturación, trazabilidad y 
contabilidad con enlaces, pero sin 
integración total. 
Esto repercutía en una carga de trabajo 
extra, con un incremento de los costes 
en el departamento administrativo. 
 
Solución 

La implantación de VisionFruit® ha 

proporcionado una integración total de 

todos sus procesos de negocio. 
 

 

  “Microsoft Dynamics NAV nos ha permitido integrar 
gestión y trazabilidad de una forma completa, lo que 
facilita la información a nuestro cliente final, así 
como cumplir con nuestras certificaciones de calidad: 
BRC, IFS. GlobalGap,…”,  
D. Enrique Romay, Director General, Grupo Enrique Romay 

  El Grupo Enrique Romay, fundado en 1.951, es una compañía 
especializada en la producción, confección y comercialización de 
productos hortofrutícolas: cítricos, cebollas, sandías y brasicaceas. La 
empresa basa su estrategia empresarial en ofrecer a sus clientes 
calidad y servicio al mejor precio.  
 
El constante crecimiento de producción hizo necesaria la creación de 
un nuevo centro de manipulación con una superficie de casi 4000 m² 
dedicada al proceso de conservación de los artículos, el cual goza de 
las últimas novedades tecnológicas.  
 
Así mismo, cabe decir que todas las plantaciones del Grupo Enrique 
Romay cuentan con la certificación GLOBALGAP y los centros de 
manipulación disponen de certificaciones BRC e IFS. 
 
Elige VisionFruit®, desarrollado sobre Microsoft Dynamics NAV, por 
su facilidad de uso y adaptabilidad a su negocio y, a Gregal 
Soluciones Informáticas, S.L., como socio tecnológico por su 
conocimiento del negocio y del sector.  

   
  

 
 



  

 

Situación 
 
La empresa tenía implantadas varias 
aplicaciones en diferentes lenguajes de 
programación, con diferentes bases de datos, 
y con enlaces entre ellas.  
 
Cada ejercicio estaba en una base de datos, 
por lo que  la accesibilidad a la información y 
su posterior análisis era dificultoso. La 
herramienta no facilitaba una toma de 
decisión ágil y dinámica. 
 
Toda esta situación llevaba a la empresa a la 
utilización de herramientas ofimáticas (Excel) 
para complementar la gestión de su sistema 
de información, así como para un  control 
exhaustivo de los costes. 
 
Por tanto, al seleccionar una nueva solución 
de negocio, el Grupo Enrique Romay buscó 
un ERP con potente funcionalidad, pero a su 
vez  flexible y fácil de utilizar. 
 
Además, la implantación debía realizarse en 
un tiempo record, aprovechando los meses 
de Noviembre y Diciembre de  2.008, para 
comenzar con la nueva herramienta 
aprovechando el inicio de su ejercicio fiscal. 
 
El conocimiento mutuo de ambas empresas y 
la experiencia de Gregal en el sector 
hortofrutícola ha sido básico para el éxito del 
proyecto. 
 
Solución 
 
La integración en el Grupo Enrique Romay de 
su tercera generación, motiva a trabajar por 
un cambio y un progreso constante.  
 
Se ha llevado a cabo recientemente la 
reconversión de toda la línea de manipulación 
y se han ampliado el número de pesadoras y 
enmalladoras con el objetivo de mejorar la 
calidad de los productos que ofrecen a sus 
clientes. 

 
De este modo, era el momento clave para 
adaptar sus procesos de negocio a una 
herramienta más versátil e integrada: 
VisionFruit®. 
 
La decisión de cambio planteada en el Grupo 
Enrique Romay se produjo por una necesidad 
de un sistema de gestión de  futuro, capaz de 
evolucionar junto a las necesidades de la 
compañía. 
 
VisionFruit® ha permitido unificar procesos. 
De este modo, se cubren dos aspectos 
primordiales para la dirección de la empresa: 
el control total de la información y la 
posibilidad de acceder a ella en cualquier 
momento. 
 
VisionFruit®, la mejor solución para la 
gestión de la empresa hortofrutícola, se ha 
convertido en la herramienta líder para 
aquellas organizaciones que buscan un 
software que se adapte a sus necesidades 
presentes y futuras.  
 
Siguiendo  la metodología “Sure Step” que 
propone Microsoft, desde la firma del contrato 
se mantuvieron diferentes reuniones de 
trabajo con los responsables de Enrique  
Romay para elaborar un exhaustivo análisis 
de necesidades y diseño conceptual, que 
permitiera parametrizar y personalizar la 
aplicación a las necesidades del cliente. 
 
Beneficios 
 
Integración de procesos. 
 
Con la interconexión de todos los 
departamentos de la empresa, ahora es 
posible controlar con VisionFruit® todos los 
procesos gracias a que permite disponer de la 
funcionalidad, flexibilidad y visibilidad propias 
de un ERP, así como adaptarse a las 
características y necesidades propias del 
sector hortofrutícola. 



  

 

“Microsoft Dynamics NAV nos ha permitido 
integrar gestión y trazabilidad de una forma 
completa, lo que facilita la información a 
nuestro cliente final, así como cumplir con 
nuestras certificaciones de calidad: BRC, IFS. 
GlobalGap,…”, comenta D. Enrique Romay. 

 

Control exhaustivo. 
 
Gracias a Microsoft Dynamics NAV, la 
dirección posee un exhaustivo control de 
todos los procesos de negocio. “Gracias al 
sistema informatizado de expedición de 
pedidos que empleamos, conseguimos 
controlar las ventas y cumplir con los pedidos 
y los plazos de entrega”, relata D. Enrique 
Romay. 
 
El módulo de costes que posee VisionFruit® 
ha permitido tener “a mano” toda la 
información económica y de costes relevante 
de la empresa, permitiendo una ágil y flexible 
toma de decisiones. 
 
Flexibilidad.  
 
Gracias a Microsoft Dynamics NAV se ha 
conseguido  una integración completa con 
Microsoft Office, lo que facilita la utilización, 
aprendizaje y acceso a los datos por parte de 
todos los usuarios implicados, los cuales ya 
estaban habituados a la utilización de los 
productos de ofimática y de rendimiento 
profesional de Microsoft.  
 
La mejora en la navegabilidad, se ha 
traducido en obtener más información, de 
forma ágil y rápida.  
 
Rápida implementación. 
 
Un Add-On como VisionFruit® ha permitido 
implantar toda la funcionalidad que el cliente 
requiere sin tener que programar para él. 
 

A base de una correcta parametrización, se 
consigue- en tiempo record - dar cobertura a 
las necesidades del cliente. 
 
Una rápida implantación incide directamente 
también en una ajustada propuesta 
económica, de forma que el coste del 
proyecto se reduce considerablemente. 
 
 
 
 

  
"VisionFruit® permite a las empresas  
del sector hortofrutícola tener integradas
en una única herramienta todas las  
áreas de negocio, de una manera  
rápida y flexible; y por supuesto a un  
coste reducido” 
 
Jairo Hernández Salvador 
Director Comercial Gregal 



  

 

Microsoft Dynamics  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 Enrique 
Romay, S.A. llame al número 96 178 83 20 
o visite el sitio Web:  
www.eromay.com 

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 

 
 

Microsoft Dynamics ofrece una amplia gama 
de aplicaciones y servicios empresariales 
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 
 
 

Software y servicios
Microsoft® Dynamics NAV®  
Microsoft® Windows® 
Microsoft Office System 
Microsoft Windows Server System™ 
• Windows Server™ 
• Exchange Server 
• Internet Security & Acceleration Server  
• Office SharePoint Portal Server 
• Microsoft Consulting Services  
• SQL Server™ 
• Systems Management Server 
• Windows Small Business Server 
 

Partners 
Gregal Soluciones Informáticas, S.L. 
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