
 

 

 

 
 

Microsoft Dynamics NAV 

Caso de éxito: Exforpe, S.L. (Hnos.Escrig) 
  

 

 

 
Microsoft Dynamics NAV y VisionFruit®, una 

unión tecnológica para el crecimiento de 
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Visión General 

 

País: España. 

Sector: Comercialización y distribución al por 

mayor de fruta fresca. 

 

Perfil de cliente 

Exforpe, S.L es una empresa familiar con una 

trayectoria de más de 40 años especializada 

en la comercialización de cítricos, melones y 

sandías. Cuenta con puntos de venta en los 

mercados mayoristas de frutas de 

Mercabarna, Mercazaragoza y Mercamadrid, 

además de comercializar sus productos en 

casi toda España, Bélgica, el norte de 

Francia y Alemania. 

 

Situación 

Conscientes de su crecimimiento, Exforpe, 

S.L. necesitaba una herramienta integrada 

que les permitiera un control total de su 

negocio. 

 
Solución 

Implantación de Microsoft Dynamics NAV 

VisionFruit®.  

 

Beneficios. 

 Integración de procesos. 

 Control exhaustivo. 

 Flexibilidad. 

 Rápida implementación. 

 
 

  “Microsoft Dynamics NAV ha permitido un ahorro de 

tiempo importante a la hora de analizar la 

información de la empresa”. 

D. José Escrig, Director General, Exforpe, S.L. 

 
  Desde sus instalaciones de Faura (Valencia), Exforpe, S.L. produce, 

comercializa y distribuye al por mayor fruta fresca a casi toda España, 

Bélgica, Francia y Alemania. Con cerca de 300 empleados tiene una 

capacidad anual de producción de más de 25 millones de Kg. de 

producto.  

 

Exforpe, S.L. se apoya en una consolidada trayectoria y experiencia 

en el sector agroalimentario que les aportan los más de 40 años de 

existencia. Además, han realizado importantes inversiones en sus 

almacenes centrales para poder afrontar con éxito una etapa de 

crecimiento y convertirse en una compañía líder en el mercado 

español. 

 

Posee la inscripción en el Registro de Operadores del Consell Català 

de Producción Agraria Ecológica, que garantiza el respeto por las 

normas de producción ecológica, así como la certificación GlobalGap. 

 

Microsoft Dynamics NAV  y VisionFruit®, de la mano de Gregal, ha 

sido la opción elegida para gestionar sus procesos de negocio. 
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Situación 
 

En los 40 años de  historia que tiene la 

empresa, la dirección ha inyectado el empuje 

necesario que exigen los nuevos tiempos 

reinvirtiendo en la mejora de sus instalaciones 

y velando siempre por la calidad, teniendo en 

cuenta en cada momento las necesidades de 

sus clientes.  

 

Entre los nuevos objetivos de la compañía 

está abrir nuevos mercados en Europa y 

seguir con el proceso de crecimiento de los 

últimos años. Este era el momento ideal para 

el cambio en el sistema de gestión de la 

empresa, proporcionando un mejor control de 

la información. 

 

Con una facturación en 2.007 de más de 20 

millones de €, “se requiere un buen sistema 

de gestión que elimine la duplicidad de datos 

y de procesos” 

 

Solución 
 

Las principales razones por las que Exforpe, 

S.L. decidió implantar VisionFruit® fueron las 

siguientes: 

 

 Experiencia de Gregal en un sector  tan 

particular. 

 Solidez del fabricante del ERP: Microsoft. 

 Facilidad de uso. 

 Escalabilidad del ERP, tanto en usuarios 

como en funcionalidad. 

 Integración total con herramientas 

ofimáticas. 

 Éxito en las implantaciones del partner. 

 

De esta forma, Exforpe, S.L. ha adquirido los 

siguientes módulos de VisionFruit®: gestión 

de campos y parcelas, liquidaciones a 

agricultores, ventas y expediciones, proceso 

productivo y trazabilidad, gestión de campos, 

gestión financiera y control de materiales 

auxiliares. 

 

El gran trabajo conjunto desarrollado entre los 

usuarios de Exforpe, S.L. y el personal 

técnico de Gregal, ha permitido una rápida 

implementación de la solución, así como un 

coste económico muy reducido. 

 

“Siempre es más fácil y rápido un proyecto 

cuando los usuarios de la empresa cliente a 

implantar están implicados. Los usuarios de 

Exforpe han ayudado mucho en esta labor a 

nuestros consultores”, señala D. Jairo 

Hernández Salvador - Director Comercial 

Gregal. 

 

Beneficios 
 

“Microsoft Dynamics NAV es una herramienta 

muy fácil de usar que nos permite una rápida 

integración con Excel para su posterior 

trabajo. Por otro lado, ha  sido una gran 

ventaja tener toda la información centralizada 

en una única aplicación, lo que ha permitido 

un ahorro de tiempo importante a la hora de 

analizar la información de la empresa”, indica 

D. José Escrig , Director General. 

 

Una de los grandes objetivos que la empresa 

tenía con la implantación de un nuevo 

sistema de información era la mejora de los 

procesos administrativos. De este modo, D. 

José Escrig señala “contar con una 

herramienta diseñada específicamente para 

el sector, como VisionFruit®, nos facilita el 

trabajo diario e incrementa nuestra 

productividad”. 

  

“Contar con una 

herramienta diseñada 

específicamente para el 

sector, como VisionFruit®, 

nos facilita el trabajo diario 

e incrementa nuestra 

productividad” 

José Escrig,, Director General de Exforpe, S.L. 

 

 

 

 

“Siempre es más fácil y 

rápido un proyecto cuando 

los usuarios de la empresa 

a implantar están 

implicados. Los usuarios 

de Exforpe han ayudado 

mucho en esta labor a 

nuestros consultores”. 

Jairo Hernández Salvador, Director Comercial 

Gregal 

 

 



 

 

 

 

 Microsoft Dynamics  
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 

 

 

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  Exforpe, 

S.L. llame al número 96 260 23 01 o visite 

el sitio Web:  

www.frutasescrig.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 
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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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